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1. Introducción 

Estudios previos revelan que las Matemáticas son una de las asignaturas del 

currículo que tienen más alto índice de fracaso escolar. 

El informe Cockcroft (1985) afirma que una de las causas principales de este 

fracaso es la actitud negativa del alumnado hacia la materia que determina la 

poca motivación para aprender. 

Además de las dificultades que encuentran los alumnos, están las dificultades 

que encuentran los profesores porque las Matemáticas son una materia difícil 

de enseñar. 

Sobre todo si queremos que las Matemáticas no sean una colección de datos y 

procedimientos que hay que memorizar o un programa rígido sin contexto y sin 

perspectiva histórica, su enseñanza se convierte en una tarea compleja. 

Las Matemáticas tienen que ser diferentes de un “programa de matemática 

estándar” y, como afirma De Guzmán, “ha de hacer necesariamente referencia 

a lo más profundo de la persona, a la sociedad en evolución en la que esta 

persona se ha de integrar, a la cultura que en esta sociedad se desarrolla …” 

(1994, p. 3). 

Es decir, siempre hay que impartir las Matemáticas entendiéndola como 

binomio educación-matemática. 

El objetivo de este trabajo es proporcionar una orientación sobre la forma en 

que podría ser posible fomentar la motivación de los alumnos para evitar el 

fracaso escolar y sobre todo para conseguir un aprendizaje significativo 

entendido como aprendizaje para su vida. 

La clave está en generar la actitud positiva de los alumnos, la cual genera 

autoestima y esta, a su vez, lleva a la motivación que es necesaria para seguir 

aprendiendo no solo las matemáticas sino la vida en general. 

En este trabajo, para lograr este objetivo, se propone utilizar en el aula 

recursos literarios y cinematográficos que incorporan los contenidos y aspectos 

matemáticos y que permiten presentarlos de una forma más motivadora. 

Además, no se puede olvidar que hoy en día los estudiantes están 

completamente rodeados por medios de comunicación poderosos y atrayentes 

que capturan gran parte de su atención y de su tiempo. 

En lugar de ver a estos medios como competidores de la enseñanza, es más 

conveniente que nuestro sistema educativo trate de aprovechar de medios 
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como la televisión, el cine, el video, la fotografía, la radio, el libro, el periódico, 

etc. 

La idea no es que estos recursos originales se conviertan en los elementos 

básicos de la clase de matemáticas, sino que puedan ser unos elementos 

enriquecedores mas de apoyo. 

Por lo tanto el uso de estos recursos debe ir acompañado de una metodología 

de aula que permita coordinar la utilización de los mismos recursos y el trabajo 

de los alumnos, es decir, que coordine todo el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

En concreto se propone un cambio de metodología de aula (frente a la 

tradicional) que lleve a trabajar en clase de forma interdisciplinaria para 

conseguir una mayor participación y implicación de los alumnos. 

De esta manera, la utilización conjunta de recursos originales y de una nueva 

metodología, como la de trabajo de forma contextualizada o la de trabajo por 

ámbitos que vamos a ver en este trabajo, contribuye a motivar a los alumnos 

hacia las matemáticas, hacia las otras materias y, en definitiva, hacia la 

educación en general. 

 

Para hacer frente a este nuevo reto es fundamental el papel del profesor. 

Este deberá centrarse más en la argumentación y explicación que en el 

resultado, deberá enseñar a los alumnos algo bonito y fantasioso para que 

ellos se emocionen y puedan disfrutar, deberá proporcionar a los alumnos 

contextos y perspectivas del programa de matemáticas y, al final, tendrá que 

trabajar mucho más para hacer frente a todo esto.  

Si a esto le sumamos que el funcionamiento del sistema educativo actual no 

ayuda la labor del profesor por este nuevo camino, es muy probable que mucho 

profesores no quieran enfrentarse con esta carga de trabajo. 

De aquí que sea fundamental la ética del profesor, porque si este tiene una 

relación honesta con sus alumnos y su materia y si está convencido de que los 

resultados están al alcance, tendrá también una actitud positiva que le permite 

seguir en esta tarea difícil. 

 

La estructura de este trabajo abarca los aspectos principales que han salido a 

la luz en esta breve introducción. 
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En los apartados 2 y 3 se muestran las relaciones entre las Matemáticas y la 

Literatura y entre las Matemáticas y el Cine con el objetivo de utilizarlas como 

unos recursos más en la clase de matemáticas. 

Estas relaciones se basan en la presencia, entendida en un sentido amplio, de 

las matemáticas en las obras literarias y cinematográficas: en el titulo, en el 

contenido, en los protagonistas, en la estructura, en el método de investigación, 

en la resolución de problemas, en las demostraciones, … 

En el apartado 3 se analiza la legislación del sistema educativo actual para ver 

si apoya la utilización de recursos originales en el aula y, en particular, si 

soporta la adopción de nuevas metodologías basadas en la 

interdisciplinariedad entre las distintas materias y áreas de conocimientos. 

En el apartado 4 se proponen algunas metodologías interdisciplinarias 

planteadas por varios profesores en sus aula y de las que he aprendido a 

través de las diversas lecturas, de las conferencias organizadas durante este 

máster y de la búsqueda en la web que acompañaron la realización de este 

trabajo. 

Finalmente, en el apartado 5, se hace una reflexión didáctica y una valoración 

sobre las metodologías propuestas tratando de sacar a la luz tantos los 

aspectos positivos y las fortalezas como los problemas y las dificultades. 
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2. Matemáticas y Literatura 

A menudo se ha puesto en duda la posibilidad de cualquier relación entre las 

ciencias y las humanidades, campos que, sobre todo en el pasado, han sido 

considerados incompatibles por la mayoría del los intelectuales. 

Profundizando en la investigación resulta que muchos escritores famosos eran 

matemáticos y, por el contrario, que a muchos científicos se les atribuyen 

publicaciones de gran valor literario. 

En realidad los enlaces que existen son muchos y se pueden encontrar tanto 

entre los escritores contemporáneos como entre los escritores y literatos de 

épocas pasadas incluso en el padre de la literatura italiana Dante Alighieri. 

D’Amore (2001), profesor  de didáctica de matemáticas en la Facultad de 

Ciencias de la Universidad de Bolonia, escribió sobre el Dante “matemático” y 

reveló los orígenes de algunos  tercetos de la Divina Comedia empapados de 

matemáticas y geometría. 

El afirma que la Divina Comedia tiene una compleja simbología numérica, a 

partir de la estructura que se divide en 3 cánticas  (3 es el numero perfecto, la 

Trinidad) y cada una compuesta por 33 cantos (33 corresponde a la edad de 

Cristo). A estos cantos se añade el primer canto del Infierno que actúa como 

prólogo y que hace que el total de los cantos sea igual a 100 (10x10, donde 10 

es el numero de los Mandamientos). 

Se nota la presencia constante del número 3: el 3 caracteriza la estructura, 3 

son los personajes principales (Dante, Beatriz y Virgilio), los cantos están 

compuestos de tercetos y el 9 es el número de jerarquías de los ángeles y de 

los círculos infernales. 

Muchas son también las referencias de Dante que se refieren a las distintas 

ramas de las matemáticas: geometría, cálculo de la probabilidad, la 

numerología, … 

Así, por ejemplo, Dante Alighieri se expresa en los siguientes términos: 

 

Non ho parlato sì, che tu non posse 
ben veder ch’el fu re, che chiese senno 
acciò che re sufficiente fosse; 
 

No he hablado de modo tan oscuro 
que no se puede  entender que él 
era el rey que pidió (a Dios) la 
sabiduría para ser un soberano 
capaz de cumplir con su cargo, 
 
 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Facultad_de_Ciencias_de_la_Universidad_de_Bolonia&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Facultad_de_Ciencias_de_la_Universidad_de_Bolonia&action=edit&redlink=1
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non per sapere il numero in che enno 
li motor di qua su, o se necesse 
con contingente mai necesse fenno; 
 

no para saber cuál es el numero de 
ángeles que mueven los cielos, o si 
una premisa necesaria combinada 
con una contingente llevan a una 
conclusión necesaria; 
 

non, si est dare primum motum esse, 
o se del mezzo cerchio far si pote 
triangol si ch’un retto non avesse. 

ni para saber si se tiene que admitir 
que exista un primer movimiento del 
cual dependen todos los demás, o 
para saber si en un semicírculo se 
puede inscribir un triangulo que no 
es rectángulo. 

 

Paraíso, XIII, 96-102 

 

Dante, en estas tres estrofas, hace una distinción entre la sabiduría del rey (se 

trata del rey Salomón) que tiene que gobernar a su pueblo con justicia y el 

conocimiento teológico, la lógica, la física y la geometría. 

En particular Dante toma como ejemplos evidentes de algo falso dos 

declaraciones de carácter científico que contradicen dos certezas de la física y 

de la matemática: 

 si hay un movimiento, entonces existe necesariamente algo que lo ha 

generado (una causa) 

 si un triangulo está inscrito en un semicírculo, entonces el triangulo es 

necesariamente rectángulo 

Dante podría haber elegido cualquier otro campo, pero elige la geometría 

porque le viene fácil y inmediata porque ese tipo de conocimiento estaba 

difundido entre los literatos y las personas cultas de la época. 

 

Otro ejemplo de las referencias que Dante hace a la geometría es: 

 

Qual è ‘l geomètra ch e tutto s’affigge 
per misurar lo cerchio, e non ritrova, 
pensando, quel principio ond’elli indige, 
 

Como el geómetra que concentra 
todas sus facultades mentales para 
encontrar la cuadratura del círculo y 
aunque se esfuerce no encuentra 
aquel principio que necesita, 
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tal era io a quella vista nova; 
veder volea come si convenne 
l’imago al cerchio e come vi s’indova 
 

así era yo frente a aquella 
extraordinaria visión; quería ver 
como la imagen humana se 
ajustaría al círculo y como 
encontraría su lugar 

 

Paraíso, XXIII, 133-138 

 

En este caso hace una referencia explícita al problema de la cuadratura del 

círculo, es decir, a la imposibilidad de determinar con solo regla y compas un 

cuadrado que posea la misma área del circulo dado. 

 

Dante hace también referencia al cálculo de la probabilidad: 

 

Quando si parte il gioco della zara, 
colui che perde si riman dolente, 
repetendo le volte, e tristo impara… 
 

Cuando termina el juego de la Zara, 
el que pierde queda triste y solo, 
repitiendo la tirada de los dados 
varias veces, así que pueda 
aprender la lección… 

 

Purgatorio, VI, 1-3 

Dante está hablando de un cálculo de la probabilidad que es bastante simple 

para nuestros tiempos, pero lejos de ser evidente en aquella época. 

En el juego de la Zara los jugadores tenían que lanzar 3 dados de 6 caras y, 

antes de que los dados revelaran los números, tenían que decir en voz alta el 

numero que pensaban que era la suma de los 3 números revelados por los 

dados. 

En definitiva, en esta estrofa se esconde el análisis probabilístico del perdedor 

que, repitiendo la tirada de los dados varias veces, se da cuenta de cuáles son 

los valores con mayor probabilidad de salida. 

 

Para concluir, un último ejemplo de referencia a la numerología:  

 

L’incendio suo seguiva ogni scintilla; 
ed eran tante, che ‘l numero loro 
più che ‘l doppiar delli scacchi s’immilla… 
 

Cada ángel seguía el propio circulo 
de fuego, eran tantos que su 
número en lugar de duplicarse 
como en el ajedrez se multiplica 
por mil 

 

Paraíso, XXVIII, 91-93 
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En esta estrofa Dante se refiere al número de los ángeles. 

En particular Dante piensa que este número es muy grande y hace referencia a 

la famosa leyenda de Sissa Nassir el inventor del ajedrez que fue decapitado 

por el monarca al que ofreció su invento porque ese último se sintió burlado por 

la recompensa que Nassir le pidió. 

El Listo Nassir, enseñándole el tablero 8x8, le pidió un grano de arroz por la 

primera casilla, dos por la segunda, cuatro por la tercera, ocho por la cuarta e 

así sucesivamente hasta la última casilla donde saldría un total de 18 446 744 

073 709 551 615 granos. 

Bien, Dante dice que el número de ángeles supera ese número enorme de 

Nassir porque, en lugar de duplicarse, se multiplican cada vez por mil. 

 

A lo largo de la literatura antigua, medieval y renacentista, las matemáticas 

tenían un alto valor simbólico que daba forma a la estructura de las obras.  

En la literatura moderna, este uso simbólico de las matemáticas está 

desapareciendo para dar paso a un utilizo más concreto y empírico.  

Basta pensar en un género determinado como el de la novela policiaca, donde 

el investigador resuelve el asesinato con el razonamiento deductivo de origen 

lógico-matemático. 

El Sherlock Holmes de Conan Doyle, el Nero Wolfe de Rex Stout, el Ellery 

Queen de Dannay-Lee, el Hercule Poirot de Agatha Christie y muchos otros 

son ejemplos de este enfoque.  

Toffolari (2003), profesor de Lógica Matemática en la universidad de Camerino 

(Macerata – Italia), hace las siguientes reflexiones sobre las matemáticas de 

las novelas policiacas. 

 

Todo comienza a mediados del siglo XIX con los cuentos del escritor 

estadounidense Edgar Allan Poe, Los crímenes de la calle Morgue, El misterio 

de Marie Rogêt, La carta robada y El escarabajo de oro. 

El protagonista de los tres primeros es el padre del detective moderno, Auguste 

Dupin, en el que resalta una combinación de capacidades creativas y 

analíticas. 

Poe identifica en la capacidad de análisis la dotación principal de la mente 

humana y observa que: “la capacidad de resolver un problema es, 



 

10 

probablemente, reforzada del estudio de las matemáticas y sobre todo de la 

rama que se llama análisis”. 

En realidad el análisis al que se refiere Poe no es el que comúnmente se llama 

análisis matemática (que en aquellos años estaba dando apenas sus primeros 

pasos), más bien es una mezcla entre el cálculo, el ingenio y sobre todo la 

intuición. 

En el cuento más famoso de Poe sobre la investigación, La carta robada, Dupin 

desarrolla una serie de consideraciones sobre las capacidades mentales que 

llevan a crimines ingeniosos y/o a explicaciones ingeniosas. 

En particular Dupin observa, refiriéndose al culpable, que son necesarias tanto 

las matemáticas como la poesía: “como poeta y matemático sabe razonar muy 

bien, si fuera solo matemático no habría razonado bien y habría sido fácilmente 

a la merced de sus rivales”. 

Una vez mas Dupin se demuestra muy escéptico hacia las matemáticas puras 

(las insensibles a la poesía) y critica fuertemente el álgebra porque solo es fin 

en sí misma. 

Poe tiene un gran interés por las matemáticas, sin duda fuera de lo común para 

no ser un matemático, y las matemáticas siguen apareciendo en muchas de 

sus obras. 

En el Escarabajo de oro, obra con la que Poe anticipa el género literario de la 

ciencia ficción, el protagonista William Legrand (otra vez un protagonista de 

origen francés), consigue descifrar un mensaje cifrado con un ingenioso 

razonamiento. El procedimiento que Legrand utiliza para resolver este caso 

tiene que ver con las técnicas clásicas de la criptografía y con técnicas de 

decodificación ya conocidas por los árabes y llamadas “análisis de frecuencia”. 

Básicamente se hace la hipótesis de que el símbolo más frecuente del mensaje 

cifrado corresponde a la letra más común en el idioma del mensaje original. 

Aunque la técnica de decodificación utilizada en este caso no es que sea muy 

original, Poe se considera como el precursor de muchas de las obras de 

investigación que se basan sobre la codificación de mensajes secretos y que 

veremos más adelante. 

La criptografía se convertirá en un clásico de la novela policiaca y, por 

consiguiente, esta tendrá una fuerte relación con las matemáticas. 
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En un gran número de novelas policiacas encontramos un desarrollo lógico de 

la historia y una investigación basada en el razonamiento y en la inteligencia 

guiada por la experiencia y la deducción, Poe es precursor de los 

investigadores deductivos entre los cuales el más famoso es probablemente 

Sherlock Holmes, protagonista de las novelas y de los cuentos del escritor 

escocés Arthur Conan Doyle.  

En efecto, el método deductivo es la base de las investigaciones de Sherlock 

Holmes y, por otra parte, su pasión por la música y el violín lo acercan aun más 

al mundo de las matemáticas dado que música y matemáticas están 

genéticamente vinculadas. 

Holmes no es un matemático, sino un aficionado a la química como se deduce 

en la primera novela, Estudio escarlata (1887), donde el inseparable amigo y 

colega Dr. Watson se dedica a hacer el listado de las capacidades y de los 

limites de Holmes.  

Sin embargo, a pesar de no ser un matemático, sus argumentaciones son 

ejemplos de demostraciones en perfecto estilo matemático, totalmente 

convincentes y difíciles de rebatir. 

Por otro lado, la del matemático es la profesión de su mortal enemigo, el 

malvado profesor Moriarty, que viene descrito como un brillante profesor de 

matemáticas y al mismo tiempo un poderoso criminal: “mientras sus hombres 

cumplen acciones feroces, él está a kilómetros de distancia para resolver 

algunos problemas en una pizarra”. 

El personaje del profesor Moriarty podría haber sido inspirado por los trabajos 

de famosos matemáticos que vivieron en aquellos años como Carl Friedrich 

Gauss, Srinivasa Ramanujan y George Boole (Wikipedia, Professor Moriarty). 

Así que, también en la obra de Doyle, las matemáticas tienen un importante 

papel en el mundo del crimen. 

 

La escritora inglesa Agatha Christie se considera la reina de la novela policiaca 

y con ella sigue la tradición de las novelas del misterio de Conan Doyle.  

Su primera novela policiaca se llama El misterioso caso de Styles (1920) y es 

protagonizada por el personaje más famoso que la escritora haya concebido: el 

detective Hercule Poirot. 
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Al final del penúltimo capítulo, Poirot dice: “Messieurs, mesdames, el asesino 

es al señor X” y se encuentra una demostración detallada de esta declaración 

en el último capitulo. 

También en otras novelas de la escritora inglesa ocurre la misma situación: 

Poirot desenmascara el culpable y los últimos capítulos están dedicados a la 

extensa explicación del misterio. 

El mecanismo recuerda el de los artículos de Matemáticas, normalmente se 

enuncia un teorema y luego se va a dar una prueba detallada y posiblemente 

inatacable. 

Para Agatha Christie la tarea del detective era la de desenmascarar el asesino 

con un lógica deductiva, casi matemática. Ella intentó definir, con la 

introducción del razonamiento psicológico, una manera matemática o lógica de 

mirar lo criminal. 

Más allá de esta relación que puede parecer superficial, Agatha Christie tuvo 

un interés apreciable por las matemáticas (o por lo menos por una parte de las 

matemáticas), en su autobiografía (“An Autobiography”, 1976) Agatha Christie 

afirma: “seguí haciendo aritmética con mi padre, superando con orgullo las 

fracciones y los decimales. Finalmente he llegado a un punto donde tantas 

vacas comen tanta hierba y los recipientes se llenan de agua en tantas horas. 

Me pareció fascinante.”. 

 

El investigador matemático por excelencia es Ellery Queen, protagonista de 

muchas novelas y muchos cuentos escritos por los escritores estadounidenses 

F. Dannay y M. Lee. 

En la novela El misterio de Cabo Español (1935), Ellery Queen expone una 

fascinante teoría sobre su método de investigación, claramente relacionada con 

las matemáticas: “Mi trabajo no lo hago con los seres humanos, sino con los 

símbolos […] Siempre me he negado a captar el aspecto humano del 

problema, yo lo trato solo como una cuestión matemática”. 

Por lo tanto, los protagonistas pierden su dimensión de seres humanos y se 

convierten en meros símbolos, es como si fuera una partida de ajedrez donde 

los protagonistas son las distintas piezas y el detective intenta resolver la 

compleja situación creada por el escritor en el tablero. 
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Este planteamiento tiene una fuerte analogía con las ideas que David Hilbert 

sostenía en 1925 en su Programa Axiomático, donde trataba de quitar los lazos 

que las matemáticas tenían con intuición y realidad  y de favorecer una especie 

de juego racional, en el que los objetos matemáticos se reducen a símbolos 

formales y donde lo que realmente cuenta es la coherencia y la falta de 

contradicciones en las deducciones que a ellos se refieren. 

También en el método de Ellery Queen la característica principal es la lógica, la 

perfecta concatenación de pistas y detalles hacia una solución que, como en un 

problema de matemáticas, se pueda considerar inobjetable y inatacable en 

todos los sentidos (Polillo, 1983). 

En el relato corto El reloj de cristal que se encuentra en Las aventuras de Ellery 

Queen (1934), Ellery Queen, una vez resuelto el caso, comenta su trabajo 

haciendo una comparación matemática: “el problema era tan sencillo que 

cualquier estudiante de secundaria, con conocimientos básicos del álgebra, lo 

habría encontrado elemental como una ecuación de primer grado”. Luego, 

dándose cuenta de que la comparación matemática crea alguna dificultad de 

comprensión entre sus interlocutores, Ellery Queen rectifica la comparación a 

una mucho más sencilla: “era tan sencillo como sumar 2+2”. 

Aunque el método de investigación de Ellery Queen tenga una fuerte relación 

con las matemáticas, en sus historias casi nunca hay contenidos, teorías, 

teoremas y procedimientos matemáticos, más bien sus historias recuerdan a 

los juegos de las revistas de pasatiempos.  

 

En la literatura moderna, además de la novela policiaca, las matemáticas tienen 

un papel importante en los libros sobre la criptografía (de las que, como hemos 

visto antes, Edgar Allan Poe es el precursor) y de ciencia ficción. 

 

Por lo que se refiere a los libros de criptografía, antes de examinar la cuestión, 

abro un breve paréntesis para aclarar el significado de algunos términos:  

 la palabra criptografía deriva da las palabras griegas kriptós, que 

significa oculto, y gráphein, que significa escribir; entonces es el 

conjunto de los sistemas capaces de hacer un mensaje incomprensible 

para cualquier persona que entre en posesión, excepto para el 

destinatario; 
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 el criptoanálisis es la disciplina que intenta romper tales sistemas. 

La necesidad de intercambiar informaciones secretas, sobre todo de tipo 

militar, no se limita a los tiempos modernos, sino que se remonta a los 

antiguos griegos y romanos.  

Según el escritor romano Suetonio (70 d.c. – 126 d.c.), uno de los sistemas de 

criptografía más antiguo se remonta a Julio César y fue usado en su guerra 

contra los Galos. 

El sistema de Julio César consistía en una simple traslación de todas las 

letras del alfabeto de un número predeterminado de posiciones y este número 

representaba la clave. 

En el Renacimiento, las técnicas criptográficas vuelven a tener un papel 

fundamental por el crecimiento de los contactos comerciales y diplomáticos 

entre los Países. 

En esta época, se pasó de la sustitución mono alfabética, es decir que cada 

letra siempre se cifra con la misma letra o símbolo, a la sustitución poli 

alfabética, es decir que cada letra se cifra cada vez con una letra o un símbolo 

diferente dependiendo de su ubicación en el texto. 

Leon Battista Alberti (1406-1472) introduce una técnica de criptografía a 

sustitución poli alfabética basada en la correspondencia dinámica entre los 

alfabetos. En concreto utilizaba dos discos, cada uno de los cuales llevaba 

una copia del alfabeto, capaces de girar uno respecto al otro para cambiar la 

correspondencia entre las letras. 

La necesidad de evitar que un mensaje termine en manos equivocadas ha 

hecho que durante los siglos se han desarrollado técnicas de criptografía cada 

vez más complicadas y difíciles de descubrir. 

Al principio del siglo XX, se empieza a utilizar los dispositivos 

electromecánicos tanto para la operación de cifrar como la de descifrar. 

Vale la pena mencionar la máquina Enigma, una máquina muy similar a una 

máquina de escribir diseñada para fines comerciales en los años veinte y 

luego adaptada a estándar de comunicaciones secretas por el ejército alemán 

en la Segunda Guerra Mundial. 

La fascinante historia de esta máquina y de cómo un grupo de matemáticos, 

filólogos, inventores y aficionados de enigmas recogidos por el comando 

británico ha logrado descifrarla, está bien contada en el libro Alan Turing: the 
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Enigma (1991) escrito por el matemático británico Andrew Hodges y en el libro 

The Code Book (1999), en español Los códigos secretos, escrito por el físico 

británico Simon Singh. 

Los criptógrafos británicos y el grupo de trabajo del matemático inglés Alan 

Turing, en colaboración con el matemático polaco Marin Rejewsky y la ayuda 

de calculadores electromecánicos llamados “bombs” (por su clásico tic-tac), 

permitieron a los ingleses de descifrar muchos importantes mensajes 

codificados del ejército alemán. 

Por curiosidad hay que recordar que en el estudio de la máquina Enigma 

participó también Ian Fleming que en aquellos años era oficial de la marina 

inglesa. Este trabajó por los servicios secretos ingleses hasta el final de la 

guerra y luego se dedicó a la actividad de escritor creando el famoso agente 

secreto James Bond protagonista de sus novelas y después de numerosas 

películas en las que tenía que enfrentarse a códigos secretos, cartas cifradas, 

etc. (¿una coincidencia?). 

Otro libro (esta vez de ficción) sobre la máquina Enigma es Enigma (1996) del 

escritor británico especializado en thriller históricos Robert Harris. Se trata de 

una novela que cuenta la historia de un matemático y criptógrafo ingles que en 

1943 trabajó para descifrar los códigos secretos utilizados por los U-Boot 

alemanes y generados por la potente máquina Enigma. 

El escritor galés Ken Follet, también especializado en thriller, trata el tema de 

la criptografía en el libro La clave está en Rebeca (1980), donde el 

protagonista trata de detener la espía alemana Alex Wolff antes de que envíe 

a Erwin Rommel informaciones importantes sobre los planes estratégicos 

británicos utilizando un código cuya clave se esconde entre las páginas de 

Rebeca, la famosa novela de Daphne du Maurier. 

Al día de hoy, con la llegada de la informática, de las redes de comunicación 

digitales y de internet y por consiguiente con la necesidad de nuevas 

exigencias de seguridad y privacidad, la criptografía ha ampliado su radio de 

acción y ahora tiene un papel fundamental en operaciones que se realizan 

regularmente en la vida cotidiana y que tienen que ver con nuestra privacidad 

y libertad de expresión. 

Basta pensar, por ejemplo, en las herramientas informáticas que se suelen 

usar todos los días como la tarjeta de crédito para el comercio electrónico, el 
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correo electrónico con la firma digital, el banco on-line, etc. Toda esta 

información debe ser comunicada de un dispositivo de entrada (ordenadores, 

cajeros, …) a un dispositivo remoto a través de sistemas de encriptación de la 

información y seria un problema grave si algún estafador pudiera descifrarla 

antes del destinatario deseado.  

Por esta razón las matemáticas (en concreto las ramas de la teoría de los 

números, de la estadística y del cálculo de probabilidad) y también otras 

disciplinas científicas como la teoría de la información han cambiado la 

naturaleza de la criptografía y juegan un papel muy importante en tratar de 

mantenerse al día con un tema que tiene una evolución muy rápida y donde, 

la difusión de ordenadores cada vez más potentes y con menos limitaciones 

computacionales, podría poner en peligro la seguridad de los códigos y por 

consiguiente el entero comercio electrónico de la noche a la mañana. 

 

Por lo que se refiere a los libros de ciencia ficción, no podemos no mencionar 

el escritor ruso, nacionalizado estadounidense, Isaac Asimov, cuyas obras son 

consideradas un hito tanto en el campo de la ciencia ficción como en el campo 

de la divulgación científica. 

Como divulgador científico, Asimov tenía una cierta familiaridad con las 

matemáticas y, Toffolari y Leonesi (2007), profesores de Lógica Matemática 

en la universidad de Camerino (Macerata – Italia), nos ayudan a descubrir la 

presencia de las matemáticas en algunas de sus obras. 

Por ejemplo en un cuento de la colección Casebook of the Black Widowers 

(1980), en español Las historias de los viudos negros, el problema clave es la 

representación de los números enteros y Asimov, en boca del camarero 

Henry, explica que las representación decimal, aunque la más común y 

natural, no es la única posible.  

Aunque en algunas obras el contenido matemático no es en absoluto de alto 

nivel, no debemos olvidar el papel fundamental que las matemáticas tienen en 

las novelas de ciencia ficción más famosas de Asimov, la Saga de la 

Fundacion (1942-1957 y 1982-1992), donde se imagina que el desarrollo 

futuro del mundo y de la historia se pueda predecir, y incluso pueda ser 

influenciado, por ecuaciones matemáticas. 
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Finalmente, entre las lecturas realizadas en este periodo para la ejecución de 

este trabajo, quiero señalar el relato Nove volte sette, título original The 

Feeling Power y, en español, La sensación del poder (Asimov 1957).  

Se trata de una maravillosa historia de Asimov sobre el extraordinario poder 

de la computación. En un futuro donde los cálculos se realizan solo por las 

maquinas y donde la humanidad está involucrada en una terrible guerra 

espacial, un técnico de bajo rango, Myron Aub, tiene la habilidad especial, en 

el relato se habla de “hobby”, de hacer los cálculos a mano (a lápiz y papel).  

“Calcular sin calculadora es una contradicción de términos”, “El cálculo es solo 

un sistema para procesar los datos, lo puede hacer tanto un máquina como un 

hombre”, “Parece que una vez las calculadoras hayan sido diseñadas por los 

seres humanos” (Bartocci 2006, pp.14-16), son algunas de las frases más 

llamativas del relato. 

Entonces, para ganar la guerra, se propuso el objetivo de sustituir las 

calculadoras por el hombre porque este es “un instrumento infinitamente más 

barato que una calculadora” (Bartocci 2006, p. 21). 

Abrumado por el peso de la responsabilidad por haber inventado una nueva 

ciencia que, en vez de traer beneficios y paz a la humanidad, traerá más 

muerte y destrucción, Aub se suicida. 

Por desgracia, “ya no se le necesitaba, ahora la nueva ciencia seguiría sola 

hasta el día en que los misiles cruzaran el espacio guiados por el hombre” 

(Bartocci 2006, p. 22). 

 

A partir de lo que hemos visto, existen vínculos entre las matemáticas y la 

literatura tanto en la literatura clásica como en la moderna. 

Probablemente la literatura moderna, con sus historias de detectives y de 

ciencia ficción, se acerca más a los adolescentes, sin embargo, la literatura 

clásica no puede ser rechazada a priori, porque en algún momento de la vida 

los estudiantes deben entrar en contacto con los autores y los libros de la 

tradición clásica. 

El objetivo es trabajar en el aula aprovechando de estos recursos literarios 

con contenidos y aspectos matemáticos para generar la motivación de los 

estudiantes, desarrollar sus habilidades matemáticas y despertar el interés por 

relacionar las diferentes áreas de conocimiento. 



 

18 

3. Las Matemáticas en el Cine 

Incluso el observador más despistado se habrá dado cuenta del creciente 

número de películas y obras teatrales que tratan temas matemáticos. 

En este apartado trato de traer un poco del estado actual sobre la presencia de 

las matemáticas en el cine, en los cortometrajes, en las series televisivas, … 

Hay películas que tienen una estructura matemática, otras que simplemente 

tienen un titulo matemático, en otras los protagonistas son matemáticos y se 

hace referencia a conceptos matemáticos y en otras los protagonistas tienen 

que resolver problemas que a veces son de matemáticas. 

Vamos a ver el tratamiento que el cine ha dispensado a las matemáticas y a los 

matemáticos con el objetivo de ver si se puede utilizar el cine como un recurso 

más en nuestra clase de matemáticas. 

La idea es la de centrarme en películas bastante comerciales que puedan ser 

asequibles a un público heterogéneo como el de los estudiantes.   

La relación entre matemáticas y cine y también el cómo disfrutar esta relación 

para una mejor comprensión de las matemáticas y por consiguiente del mundo, 

han sido analizadas y utilizadas por varios profesores de matemáticas de 

educación secundaria y universitaria. 

José María Sorando Muzás, profesor de matemáticas del IES Elaios de 

Zaragoza y autor de la web “Matemáticas en tu mundo” (Premio a la mejor 

publicación web del Centro Aragonés de Tecnologías Educativas - 2012), es 

una referencia para una didáctica de calidad de las matemáticas en el aula 

cuyo objetivo es el de hacer descubrir a los estudiantes que las matemáticas 

pueden ser interesantes, divertidas y que se puede disfrutar con ellas. 

Sorando Muzás (2006) reconoce que, en la cinematografía relacionada con las 

matemáticas, se pueden encontrar: 

 Películas con estructura matemática 

Por películas que tienen una estructura matemática nos referimos a aquellas 

películas en las que se usan principios matemáticos, tanto en la composición 

de las escenas como en la estructura de la trama, figuras geométricas y 

también variados recursos matemáticos para la generación de imágenes y 

escenarios (por ejemplo los fractales). 
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Alfred Hitchcock cuidaba con mucha atención la composición simétrica de las 

escenas, en cambio Stanley Kubrick daba simetría a sus obras incluyendo los 

mismos tópicos al principio y al final de las películas. 

En la película Magnolia (Paul Thomas Anderson, 1999), donde unos de los 

protagonistas es Tom Cruise, nueve tramas avanzan de forma paralela sin 

llegar a confluir. El único hilo conductor entre ellas es el tema del tormento 

interior y del perdón. 

En la película Sliding Doors (Peter Howitt, 1998), que está protagonizada entre 

otros por Gwyneth Paltrow, dos tramas que parecen separadas e 

independientes convergen en un final común. 

En 2001: Una odisea del espacio (Stanley Kubrick, 1969), hay un misterioso 

prisma rectangular negro de dimensiones 1, 4 y 9 (los tres primeros cuadrados 

perfectos) que es el testigo de la existencia y de la evolución humana. 

Creo que los contenidos que se han analizado en esta breve recopilación de 

películas con estructura matemática no son referencias explicitas a las 

matemáticas, más bien son contenidos de filosofía matemática y por esta razón 

quizás no atraen particularmente a los estudiantes. Se trata de películas donde 

la relación con las matemáticas puede ser captada por un público más experto 

pero, en cualquier caso, para un profesor es útil saber que existen para un 

conocimiento completo del argumento. 

Afortunadamente en la cinematografía hay muchas matemáticas y  las 

películas que se van a analizar a continuación hacen referencias mas explicitas 

a las matemáticas que pueden ser reconocidas por todos.   

 Películas con conceptos matemáticos 

Hay películas en las que se exponen conceptos y problemas matemáticos 

aunque, en la mayoría de los casos, sus apariciones suelen ser muy rápidas y, 

por lo que se refiere al contenido, suelen ser de matemáticas elementales. 

También hay películas en las que aparecen problemas de alto nivel matemático 

pero rara vez son problemas de matemáticas avanzadas o, por lo menos, no 

son de la dificultad que la película pretende hacernos creer. 

En la película El indomable Will Hunting (Gus Van Sant, 1997), protagonizada 

por Matt Damon, Robin Williams y Ben Affleck, el joven Will que trabaja como 

limpiador en el prestigioso MIT (Massachusets Institute of Technology) de 
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Boston, resuelve los problemas que un profesor de matemáticas propone a sus 

estudiantes como retos. 

En concreto se tratan de dos problemas sobre la Teoría de Grafos y, el 

primero, es propuesto por el profesor al terminar una clase sobre el Análisis de 

Fourier: ¡qué raro! ¡Los dos argumentos no tienen nada que ver! 

En realidad no es raro que las películas contengan errores o imprecisiones 

matemáticas porque lo que realmente interesa no son las matemáticas en sí 

mismas, sino contar las situaciones, los problemas y la vida de los 

protagonistas. Es decir que las matemáticas son un pretexto extravagante para 

desarrollar la trama de la película. 

En este caso lo principal de la trama de la película es el conflicto interno que se 

genera en Will que se encuentra entre las presiones externas del profesor que 

quiere que aproveche de su talento científico y su tendencia a seguir viviendo 

sin muchas perspectivas como el resto de sus amigos. 

En el 1998 esta película ganó el premio Oscar como mejor actor secundario 

(Robin Williams) y el premio Oscar como mejor guión original a Matt Damon y 

Ben Affleck, dos chicos de 24 años hasta entonces desconocidos que 

trabajaron durante 4 años para realizar el guión. 

Como sostiene Población Sáez (2006), a pesar de tener algunas imprecisiones 

matemáticas, la realización de la película se llevó a cabo con mucha 

dedicación. De hecho Matt Damon (que fue estudiante de la universidad de 

Harvard) y Ben Affleck fueron a pedir consejo a profesores de Matemáticas del 

MIT y a profesores de Físicas de Harvard, observaron y oyeron a matemáticos 

durante sus clases y incluso participaron en conferencias sobre teorías de los 

grafos. 

En la película Contact (Robert Zemeckis, 1997), protagonizada por Jodie 

Foster, una investigadora espacial intercepta una señal radio desde la estrella 

Vega. Lo interesante es que la señal tiene una frecuencia que es justo la 

frecuencia del hidrogeno multiplicada por pi y contiene un extraño mensaje 

discontinuo que pronto se descifra como la sucesión de los números primos. 

Entre los mensajes que la película deja está el de las matemáticas como 

lenguaje universal. 

Es decir, si existiera algún extraterrestre que quisiera ponerse en contacto con 

nosotros, no lo haría a través de un idioma (dado que no toda la humanidad 
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habla el mismo), sino a través de un patrón universal, conocido tanto por el 

emisor como por el receptor, y que en este caso son los números primos. 

Además para enviarnos el mensaje utilizaría una frecuencia particular en la que 

podrían coincidir tanto el emisor como el receptor. La frecuencia adecuada 

podría ser la de resonancia del hidrogeno (que es el elemento más abundante 

en el universo) multiplicada por el numero emblemático pi y aquí vuelve una 

vez más el concepto de la universalidad de las matemáticas porque se supone 

que cualquier civilización debe conocer el número pi. 

En la película Cube (Vincenzo Natali, Canadá 1997), un grupo de personas 

tratan de encontrar la salida de un laberinto de habitaciones de forma cúbica 

que tienen trampas mortales. 

Entre los miembros del grupo hay una estudiante de matemáticas, un 

ingeniero, un joven autista y un policía físicamente fuerte y llegan a la 

conclusión de que no han sido elegidos al azar y que es necesaria la 

colaboración entre todos para salir de la trampa mortal. 

Cada habitación se identifica por un placa con tres números de tres cifras cada 

uno y la estudiante de matemáticas descubre que de estos números dependen 

varias cosas: si la habitación tiene o no trampas, la posición de la sala respecto 

al cubo total y los cambios de posición de la sala. En concreto una habitación 

tiene trampa si alguno de los tres números de la placa es un número primo o es 

una potencia de un número primo. 

Así que la búsqueda de la salida se caracteriza por cálculos de posiciones y 

factorización de números y el joven autista muestra una gran rapidez de cálculo 

que ayuda mucho al avance del grupo. 

Cube no es una película de ciencia ficción y tampoco de terror (aunque hay 

algunas escenas violentas), más bien describe el drama psicológico y 

claustrofóbico sufrido por seis personas que conviven en un lugar hostil. 

Aunque, por esa razón, quizás no sea una película sencilla de ver para un 

adolescente, contiene muchas referencias matemáticas que podrían ser 

utilizadas como recursos, fuentes de inspiración y oportunidad para una clase 

de matemáticas sobre los números primos y las permutaciones (relacionadas 

en este caso con los cambios de posición del las habitaciones).  

 

 



 

22 

 Películas con gazapos y guiños matemáticos 

En el cine y la televisión se producen errores matemáticos que pueden ser 

involuntarios, provocados por la falta de una cultura científica correcta, o 

voluntarios, utilizados para llamar la atención o para generar comicidad y ironía. 

En la película Granujas de medio pelo (Woody Allen, EE.UU. 2000), cuatro 

compinches discuten como repartir el botín y el problema surge porque no 

saben cuanto asignar a la chica que les hace de tapadera: 

- Que cobre una parte, pero no una parte entera. 

- ¿Qué tal si todos cobramos un cuarto y ella, digamos, un tercio? 

- ¡Tú estás “chinao”! Entonces cobraría más que nosotros. 

- ¿Cómo lo sabes? 

- Además, ¿de dónde sacas cuatro cuartos y un tercio? ¿No sabes 

sumar? 

- Mira, yo en quebrados no me meto, ¿vale? 

En este caso el error matemático presente en el dialogo de la escena es 

claramente intencional y es un ejemplo de la ironía brillante y culta que 

desde siempre encontramos en las películas de Woody Allen. 

La popular serie de animación Los Simpsons (Matt Groening, EE.UU. 

1989) utiliza muchas referencias matemáticas debido a la formación 

científica de sus guionistas que son licenciados en Matemáticas, Físicas y 

Informáticas. 

En el episodio “Homer Simpson en la tercera dimensión”, Homer pasea 

sobre una trama cartesiana y detrás de él se lee:  

 

178212 + 184112 = 192212 
 

Si eso fuera cierto, seria falso uno de los más famosos teoremas de los últimos 

siglos, el Teorema de Fermat: 

 

“Si n > 2, no existen tres números x, y, z tales que  xn + yn = zn” 

 

Si hacemos la comprobación con la calculadora parece que Homer supera a 

Fermat, pero se trata de una aparente igualdad debida al redondeo en la 10a 

cifra. En realidad, si vamos a hacer el cálculo exacto, comprobamos que la 

igualdad de Homer es un fallo. 
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De todas formas se trata de un fallo intencional y bien concebido por alguien 

que conoce las matemáticas.  

 Películas sobre matemáticos 

Población Sáez observa que: “El cine ha manifestado muy poco interés por dar 

a conocer la vida y/o o la obra de matemáticos celebres” (2006, p. 18). 

De hecho hay muchas películas sobre la vida de políticos, reyes y reinas, 

escritores, militares, actores, cantantes, periodistas, etc. y muy pocas sobre la 

vida de físicos, químicos y matemáticos. 

De todas formas las pocas películas y series televisivas con matemáticos como 

protagonistas principales han tenido mucho éxito. 

En la película Una mente maravillosa (Ron Howard, EE.UU. 2001), 

protagonizada por Russel Crowe, se cuenta la vida John Nash, matemático que 

obtuvo el Premio Nobel de Economía en 1994 por sus estudios sobre la teoría 

de los juegos. 

La película está llena de contenidos de nivel más avanzado de las matemáticas 

de secundaria, de hecho hay muchas escenas donde se citan famosos 

resultados matemáticos y otras donde en la pizarra y en los cristales aparecen 

expresiones relacionadas con estos resultados. 

De todas formas los contenidos matemáticos no son el principal objetivo de su 

director, sino son parte del contexto donde se desarrolla la idea principal de 

que el ser humano puede superar cualquier enfermedad por terrible que sea 

(en concreto John Nash sufrió de esquizofrenia paranoica y recibió tratamientos 

de electroshock) gracias a sus propios meritos y al amor y a la comprensión de 

personas cercanas. 

Vale la pena recordar el dialogo de la escena en la que a Nash se le ocurre la 

idea clave de su investigación sobre la teoría de los juegos. Esta escena y su 

correspondiente dialogo no responden a hechos reales pero hacen que la idea 

clave de Nash llegue al gran público: 

“Si todos vamos a por la rubia, nos obstaculizamos y ninguno de nosotros 

se la lleva; así que vamos a por las amigas y nos ignoran, porque a nadie 

le gusta ser el segundo plato. ¿Y si nadie va a por la rubia?. No nos 

obstaculizamos y no ofendemos a las otras chicas. ¡Victoria asegurada! 
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[…] Para asegurar el mejor resultado, cada miembro del grupo debe hacer 

lo mejor para él mismo y para el grupo”.  

 

La teoría de los juegos es una rama de las matemáticas dedicada a las 

estrategias a seguir por un grupo de personas que tienen el mismo fin y tiene 

muchas aplicaciones en economía, política, negocios, estrategias militares, etc. 

Por lo que se refiere a las características del matemático, como observa 

Población Sáez (2006), nos encontramos una vez más con el estereotipo más 

popular, o sea con una persona con desordenes mentales, con dificultad en las 

relaciones, despistada, rara y tímida que tiene facilidad para las matemáticas.  

A pesar de haber recibido una lluvia de críticas para haber dado más 

importancia a la historia romántica que a la verdadera biografía de Nash, la 

película ganó cuatro Oscar entre los cuales el de mejor película del 2002 y, 

aunque hay contenidos de nivel universitario, a mí me parece una buena 

oportunidad para introducir en la clase aspectos relacionados con la historia de 

las matemáticas y también con la vida de las grandes mentes matemáticas. 

Numb3rs (Nicolas Falacci y Cheryl Heuton, EE.UU. 2005) es una serie 

televisiva que ha tenido mucho éxito en EE.UU. y tiene como protagonistas 

Donald, un agente del FBI, y su hermano Charlie, un brillante profesor de 

matemáticas de la Universidad de California. 

La serie ha sido producida por la CBS y por los famosos directores británicos 

Ridley y Tony Scott cuyos éxitos cinematográficos comprenden películas como 

Blade Runner, Alien, Gladiator y Top Gun. 

En esta serie gran parte de la acción gira en torno a las matemáticas dado que 

el profesor Charlie utiliza sus grandes capacidades para ayudar a su hermano 

mayor en los casos más difíciles (algunos de estos son casos reales que se 

encuentran en los archivos del FBI). 

Una vez más los contenidos matemáticos son presentados muy rápidamente, 

en concreto se ven escenas donde Charlie llena pizarras con gráficos y 

símbolos matemáticos que pueden resultar incomprensibles para el público. Sin 

embargo, gracias también a la labor de un equipo de consultores matemáticos, 

en cada capítulo hay un fundamento matemático real: calculo de probabilidad, 

análisis estadístico, hipótesis de Riemann, teoría de los grafos, descifrado de 

códigos, …). 
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En EE.UU. la serie tuvo mucho éxito y era la serie televisiva mas vista durante 

el horario de máxima audiencia (viernes a las 22:00). Además, la productora, el 

NCTM (National Council of Teachers of Mathematics) y la empresa Texas 

Instruments colaboraron para desarrollar actividades de aula relacionadas con 

los contenidos de matemáticas que aparecen en cada capítulo de la serie, para 

cada episodio estaba disponible en la página web de la serie una breve 

actividad de 5-15 minutos para hacer. 

Lo más llamativo es que muchos profesores de matemáticas utilizaron estas 

actividades para fomentar el interés por las matemáticas de los estudiantes de 

12 a 18 años (grades 7-12 en EE.UU) y obtuvieron resultados positivos.  

He intentado acceder a estas actividades a través de la pagina web de la serie 

(sitio web Numb3rs) y también a través de otros enlaces encontrados en 

internet pero, por desgracia, no hubo maneras de encontrarlas. 

Quizás eso se debe a que en el 2010 la CBS ha cancelado oficialmente la serie 

después de la sexta temporada. 

Hay que decir que para sus fines educativos la serie ha recibido varios premios 

entre los cuales el Premio Carl Sagan a la Comprensión Publica de la Ciencia 

en el 2006, premio que toma el nombre del astrónomo Carl Sagan autor de la 

novela Contacto en la que se base la película homónima que hemos tratado 

anteriormente. 

Seria estado interesante probar la misma experiencia positiva de Numb3rs en 

EE. UU. también en Europa pero, lamentablemente, las cadenas televisivas de 

Italia y de España no han dirigido la misma atención a la serie. En concreto en 

Italia se transmitió a través de una cadena satelital y a través de RAI 2 con 

varias suspensiones por bajos niveles de audiencia y en España se transmitió a 

través de Antena 3 en diferentes horarios nocturnos (entorno a la medianoche) 

con 20 minutos de publicidad intercalada en cada episodio de 40 minutos. 

A pesar de todo esto, en España Numb3rs es una serie televisiva bastante 

conocida entre los alumnos de secundaria y, quizás, esto es debido a que, a 

diferencia de la mayoría de las otras películas del mismo género, el matemático 

protagonista no es un “científico loco” que tiene problemas manteles y 

afectivos, sino es un joven atractivo, sociable y con un gran sentido del deber. 

En definitiva se trasmite una imagen positiva del matemático que lleva a los 

alumnos a ver las matemáticas bajo una nueva luz. 
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Durante las prácticas de enseñanza que hice a lo largo de este máster y en 

perspectiva del trabajo fin de máster que tenía que hacer, había planeado 

hablar con los alumnos de 1° ESO sobre “cine y matemáticas” y proyectarles 

un video justo de la serie televisiva Numb3rs. Por desgracia, aquel día el 

ordenador de clase no funcionó, pero también sin el video conseguimos hablar 

igualmente del tema y, sin que yo hablara de la serie, me alegré que unos 

alumnos la mencionaron casi inmediatamente como ejemplo de película que 

tiene que ver con las matemáticas. Recuerdo que fue una clase muy 

entretenida y enriquecedora para todos en la que nos intercambiamos nuestros 

conocimientos sobre el tema, incluso los alumnos sacaron un par de títulos de 

los que yo no tenía ni idea, y me hizo ilusión ver a los alumnos y al tutor tomar 

nota de las películas que aparecían escritas en la pizarra. 

Solo para que conste el video que había elegido es Todos son Números 

(2010), donde de una manera curiosa, aunque no muy rigurosa, Charlie 

muestra al público como las matemáticas tienen relación con la vida real. En 

concreto a través de una flor y de una tarjeta Charlie habla de la sucesión de 

Fibonacci y del número áureo y, aunque no es nada nuevo, a mi me parece un 

recurso aceptable para mostrar a los alumnos de secundaria el papel que las 

matemáticas ocupan en el mundo real.  

Resulta llamativa la frase con la que Charlie concluye su demostración:  

“Las matemáticas son el lenguaje con el que se comunica la naturaleza con 

nosotros”. 

Clara alusión a las palabras de Galileo Galilei: 

“El Universo es un libro escrito en el lenguaje de las matemáticas, siendo 

sus caracteres triángulos, círculos y otras figuras geométricas, sin las 

cuales es humanamente imposible comprender una sola palabra; sin ellos 

sólo se conseguirá vagar por un obscuro laberinto".  

Il Saggiatore (1623) 

 

Finalmente, como en Una mente maravillosa, en Numb3rs también podemos 

ver que las matemáticas no son un fin en sí mismas,  sino que se combinan 

con el amor y la naturaleza. De hecho, a menudo el matemático supera el 

bloqueo que no le permite encontrar la solución gracias a la ayuda de amigos 

próximos y gracias a mensajes que vienen desde el mundo que nos rodea. 
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Pienso que deberíamos aprovechar de este aspecto para desarrollar las 

habilidades matemáticas de nuestros estudiantes. A veces las matemáticas (en 

particular las avanzadas) no parecen muy naturales y intuitivas y entonces son 

necesarios recursos, que provienen del entorno que nos rodea, para darles 

sentido. 

 Películas con resolución de problemas 

La cinematografía está llena de películas en las que sus protagonistas tienen 

que resolver problemas y, a veces, se trata también de problemas 

matemáticos. 

Una película de este tipo, que se podría recomendar a los alumnos de 

secundaria, es La habitación de Fermat de Luis Piedrahita y Rodrigo Sopeña, 

España 2007. Por fin una película española en el medio de la gran cantidad de 

películas norteamericanas. 

Esta película cuenta la aventura de cuatro matemáticos (el joven genio, el 

matemático maduro con ansia de gloria, la chica sentimental y el genio 

práctico) que, por sus habilidades, son invitados a una reunión de fin de 

semana por un misterioso anfitrión que se hace llamar Fermat. La cita se revela 

una trampa porque los cuatro quedan atrapados en una habitación que poco a 

poco va menguando y la única posibilidad para salvarse es resolver los 

acertijos propuestos. 

El contexto de la película es absolutamente matemático porque las 

matemáticas son la profesión y también la pasión de los protagonistas y porque 

hay muchas referencias matemáticas: una escena donde se presenta la 

conjetura de Goldbach, se mencionan el teorema de incompletitud de Gödel y 

el problema de empaquetamiento de esferas de Kepler, se nombran a varios 

matemáticos famosos, etc. 

Quizás las referencias que acabo de nombrar contrastan con el nivel medio-

bajo de los enigmas que se proponen a nuestros protagonistas, pues la 

mayoría son acertijos que se pueden conocer tranquilamente en el instituto, 

pero de esta manera se consigue hacer participar el publico que se ve 

estimulado a resolverlos o por lo menos a entender la solución. 

Son acertijos bastante sencillos sobre una sucesión numérica, el código binario 

y enigmas lógicos y, por esa razón, una actividad de búsqueda de su solución 
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planteada en la clase puede dar lugar a comentarios provechosos que, a su 

vez, pueden fomentar el interés de los alumnos hacia la resolución de los 

problemas.  
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4. Posibilidades a la luz del nuestro sistema educativo y de las 

evaluaciones internacionales 

El propósito de este apartado es analizar la legislación vigente del sistema 

educativo y también echar un vistazo a las evaluaciones internacionales (como 

por ejemplo el Proyecto PISA) para considerar la “importancia” que dan a la 

interdisciplinaridad en el aula. 

 

La Ley Orgánica de Educación (LOE) sostiene que uno de los fines más 

importantes del sistema educativo es:  

 

“Fomentar el aprendizaje a lo largo de toda la vida implica, ante todo, 

proporcionar a los jóvenes una educación completa, que abarque los 

conocimientos y las competencias básicas que resultan necesarias 

en la sociedad actual, que les permita desarrollar los valores que 

sustentan la práctica de la ciudadanía democrática, la vida en común 

y la cohesión social, que estimule en ellos y ellas el deseo de seguir 

aprendiendo y la capacidad de aprender por sí mismos.” 

 

Como se puede ver, se señala la importancia de que los alumnos se integren 

en la sociedad actual y que, a través de la adquisición de las competencias 

básicas, sean capaces de seguir aprendiendo a lo largo de su vida. 

De la misma manera, el currículo de la Comunidad Autónoma de Cantabria 

señala la importancia de una educación que tenga como objetivo el desarrollo 

de las competencias básicas, haciendo referencia a las directrices que en los 

últimos años la OCDE y la Comunidad Europea han formulado sobre este tema 

para hacer frente a las nuevas demandas de la sociedad contemporánea que, 

a su vez, supone un cambio en la educación. 

A través del Proyecto DeSeCo (Definición y Selección de Competencias) la 

OCDE ha definido y identificado dichas competencias básicas.  

En concreto DeSeCo define estas como: 

 

“… la capacidad de responder a demandas complejas y llevar a cabo 

tareas diversas de forma adecuada. Supone una combinación de 

habilidades prácticas, conocimientos, motivación, valores éticos, 
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actitudes, emociones y otros componentes sociales y de 

comportamiento que se movilizan conjuntamente para lograr una 

acción eficaz.”  

 

El MEC, a partir del proyecto DeSeCo y de las propuestas de la UE, ha 

establecido las ocho competencias básicas de la enseñanza obligatoria: 

 Competencia en comunicación lingüística 

 Competencia matemática 

 Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 

 Tratamiento de la información y competencia digital 

 Competencia social y ciudadana 

 Competencia cultural y artística 

 Competencia para aprender a aprender 

 Autonomía e iniciativa personal 

Los currículos actuales están enfocados en términos de competencias y esto 

ha introducido cambios importantes para el conjunto de contenidos, objetivos, 

métodos didácticos y criterios de evaluación que constituyen el currículo en sí. 

Está claro que si queremos plantear una actividad educativa desde el punto de 

vista de las competencias no es suficiente cambiar solo el currículo, sino que 

es necesario cambiar las programaciones didácticas y, por consiguiente, las 

practicas de aula para permitir a todos los alumnos la adquisición y el 

desarrollo de un aprendizaje significativo.   

Alcanzar este objetivo requiere la participación de todos los agentes implicados 

en la acción educativa y especialmente de los profesores que son los 

encargados de dirigir a los alumnos por este camino. 

 

Vamos a ver ahora que se entiende por matemática y competencia 

matemática. 

En el Currículo de Matemáticas de Educación Secundaria Obligatoria de 

Cantabria se puede leer: 

 

“En todos los casos, las matemáticas han de ser presentadas a los 

alumnos como un conjunto de conocimientos y procedimientos, 
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cercanos a su experiencia, que han evolucionado en el transcurso 

del tiempo, y que, con seguridad, continuarán haciéndolo en el 

futuro.” 

 

Además, el MEC define de esta manera la competencia matemática: 

 

“La competencia matemática consiste en la habilidad para utilizar y 

relacionar los números, sus operaciones básicas, los símbolos y las 

formas de expresión y  razonamiento matemático, tanto para 

producir e interpretar distintos tipos de información, como para 

ampliar el conocimiento sobre aspectos cuantitativos y espaciales 

de la realidad, y para  resolver problemas relacionados con la vida 

cotidiana y con el mundo laboral.” 

 

Como se puede ver, tanto el currículo de matemáticas como la definición de 

competencia matemática están relacionados con el punto de vista funcional de 

las matemáticas, que tiene que ver con lo que el individuo es capaz de hacer 

en una variedad de contextos y situaciones. 

Precisamente esta visión de las matemáticas lleva a un enfoque integrado de la 

misma: de materia aislada tal como era en el pasado tiene que convertirse en 

materia relacionada con otras materias del currículo y con otras áreas fuera del 

currículo. 

En el Anexo I del Currículo de Educación Secundaria de Cantabria se puede 

leer: 

 

“La inclusión de las competencias básicas en el currículo tiene 

varias finalidades. En primer lugar, integrar los diferentes 

aprendizajes, tanto los formales, incorporados a las diferentes 

materias, como los informales y no formales. En segundo lugar, 

permitir a todos los estudiantes integrar sus aprendizajes, ponerlos 

en relación con distintos tipos de contenidos y utilizarlos de manera 

efectiva cuando les resulten necesarios en diferentes situaciones y 

contextos.” 
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Y también: 

 

“Las competencias básicas son aquellas que permiten poner el 

acento en aquellos aprendizajes que se consideran imprescindibles 

…” 

 

Y aún más: 

 

“Con las materias del currículo se pretende que todos los alumnos 

alcancen los objetivos educativos y, consecuentemente, también que 

adquieran las competencias básicas. Sin embargo, no existe una 

relación unívoca entre la enseñanza de determinadas materias y el 

desarrollo de ciertas competencias. Cada una de las materias 

contribuye al desarrollo de diferentes competencias y, a su vez, cada 

una de las competencias básicas se alcanzará como consecuencia 

del trabajo en varias materias.” 

 

Todo esto sugiere que la inclusión de las competencias básicas en el currículo 

conduce a un enfoque integrado y interdisciplinario entre las distintas materias 

para la adquisición de saberes útiles para la vida. 

En el Anexo II del Currículo de Educación Secundaria de Cantabria además de 

los objetivos, contenidos y criterios de evaluación de cada materia en los 

diferentes cursos, se fijan las contribuciones de las diferentes materias a la 

adquisición de las competencias básicas y, una vez más, aparece la 

importancia de la interdisciplinariedad y integración entre las distintas materias 

y áreas. 

De hecho cuando se dice que las matemáticas contribuyen a la competencia en 

comunicación lingüística encontramos: 

 

“… utiliza continuamente la expresión oral y escrita en la 

formulación y expresión de las ideas. Por ello, en todas las 

relaciones de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas y en 

particular en la resolución de problemas, adquiere especial 

importancia la expresión tanto oral como escrita de los procesos 
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realizados y de los razonamientos seguidos, puesto que ayudan a 

formalizar el pensamiento.” 

 

Y cuando se habla de la competencia matemática y, en particular de bloques 

de contenidos, se sostiene que el conocimiento matemático tiene que 

integrarse “… con otros tipos de conocimiento para obtener conclusiones, 

reducir la incertidumbre y para enfrentarse a situaciones cotidianas de 

diferente grado de complejidad.” 

 

Y aún así cuando se dice que las matemáticas contribuyen a la competencia 

cultural y artística encontramos: 

 

“… el mismo conocimiento matemático es expresión universal de la 

cultura, siendo, en particular, la geometría parte integral de la 

expresión artística de la humanidad al ofrecer medios para describir 

y comprender el mundo que nos rodea y apreciar la belleza de las 

estructuras que ha creado. Cultivar la sensibilidad y la creatividad, el 

pensamiento divergente, la autonomía y el apasionamiento estético 

son objetivos de esta materia.” 

 

Y también por lo que se refiere a lo que las matemáticas traen a la competencia 

aprender a aprender como, por ejemplo, la labor investigadora que aumenta la 

autonomía y responsabilidad de los alumnos, se trata de estrategias típicas de 

un contexto interdisciplinario. 

Tras la actividad realizada en la primera parte de este trabajo, centrada en la 

búsqueda de la presencia de las matemáticas en la literatura y en el cine, 

observamos fuertes vínculos entre las matemáticas y las materias de Lengua 

castellana y literatura y de Ciencia sociales, geografía e historia. 

Así que si echamos un vistazo a la parte de Ciencia sociales, geografía e 

historia del Currículo de Educación Secundaria de Cantabria encontramos: 

 

“Se contribuye también, en cierta manera, a la adquisición de la 

competencia matemática. El conocimiento de los aspectos 

cuantitativos y espaciales de la realidad permite colaborar en su 
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adquisición en aquella medida en que la materia incorpora 

operaciones sencillas, magnitudes, porcentajes y proporciones, 

nociones de estadística básica, uso de escalas numéricas y gráficas, 

sistemas de referencia o reconocimiento de formas geométricas, así 

como criterios de medición, codificación numérica de informaciones 

y su representación gráfica. La utilización de todas estas 

herramientas en la descripción y análisis de la realidad social 

amplían el conjunto de situaciones en las que los alumnos perciben 

su aplicabilidad y, con ello, hacen más funcionales los aprendizajes 

asociados a la competencia matemática.” 

 

Es evidente que una mayor relación entre las dos materias podría contribuir a 

la adquisición de competencias transversales: se podría hacer referencia a 

figuras importantes (hombres y mujeres) de la historia de las matemáticas y 

también se podrían proporcionar los elementos técnicos y culturales que 

favorecen la apreciación de las obras de arte y la capacidad de emocionarse 

con ellas. 

En fin, sigue siendo evidente que el actual sistema educativo apoya y además 

es compatible con la interdisciplinaridad entre las materias. Esta está a nuestro 

alcance y lograrla, como he dicho antes, depende de la participación 

responsable de todos los agentes de la comunidad educativa. 

 

Por otro lado están las evaluaciones internacionales que, en los últimos años, 

han adquirido una gran importancia. 

El Proyecto PISA (Programme for International Student Assessment) de la 

OCDE es el programa de evaluación internacional más importante que existe 

en la actualidad. Dicho programa se lleva a cabo mediante la evaluación de las 

competencias de los alumnos de 15 años en las tres áreas siguientes: lectura 

comprensiva, matemáticas y ciencias.  

En cada aplicación de PISA (cada 3 años), aunque se ponga mayor énfasis en 

una área, se evalúan todas las tres áreas. En concreto, la evaluación de las 

competencias transversales se hace mediante pruebas de resolución de 

problemas. 
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En el Proyecto PISA cada área se caracteriza por tres componentes 

principales: 

 El contenido al que se refieren las pruebas o los problemas propuestos 

 Las situaciones y los contextos en los que se localiza el problema 

 Las competencias que deben activarse para conectar el mundo real, 

donde surge el problema, con el área especifica (matemáticas, lectura o 

ciencias que sea) 

En particular, el contenido no constituyen el núcleo de la cuestión, sin embargo, 

esto se encuentra en la adquisición de las competencias y capacidades. 

Esto porque la principal finalidad del Proyecto PISA es la de evaluar las 

competencias para resolver problemas y aplicar ideas en situaciones cotidianas 

y también para apreciar y disfrutar de la belleza del mundo natural, cultural y 

social. 

Por lo que se refiere a la evaluación en matemáticas, para evaluar el nivel de 

competencia matemática se utilizan las siguientes ocho competencias 

específicas: 

 pensar y razonar 

 argumentar 

 comunicar 

 modelizar 

 plantear y resolver problemas 

 representar, utilizar lenguaje simbólico, formal y técnico y las 

operaciones 

 utilizar ayudas y herramientas 

Y, sin entrar ahora en detalle de cada una de estas,  se puede observar que no 

sólo son competencias matemáticas, sino también de carácter general y esto 

confirma la finalidad de PISA que no se reduce a evaluar los conceptos 

matemáticos, sino que va mas allá, es decir, hacia una evaluación integral que, 

además de las matemáticas, incluye también las otras áreas. 

Además, si se miran las pruebas liberadas de PISA 2003 (INECSE 2005), se 

nota como en cada pregunta es fácil reconocer las tres componentes 

principales (contenidos, contexto y competencias) y sobre todo es evidente la 

relación entre las matemáticas y las áreas extra-matemáticas. 
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Debido a esto creo que las evaluaciones internacionales pueden ser un apoyo 

y un referente para el camino hacia una práctica de aula que prevea la 

interdisciplinariedad. 

 

En definitiva, tanto en nuestro sistema educativo como en las evaluaciones 

internacionales, se pone el acento, más que en el dominio formal de los 

conceptos y destrezas, en las competencias o sea en las capacidades, 

habilidades y ejecución de procedimientos y esto apoya un enfoque integrado y 

interdisciplinario entre las distintas materias. 

Me doy cuenta de la dificultad de unir materias como Matemáticas,   Lengua 

castellana y literatura y Ciencia sociales, geografía e historia a lo largo de todo 

el currículo pero creo que se podría lograr en muchas áreas del currículo para 

que los alumnos tengan una verdadera competencia sobre estas áreas en lugar 

de aprender una secuencia de conocimientos y destrezas por separado.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

37 

5. Propuesta didáctica 

5.1. Planteamiento inicial 

Teniendo en cuenta que, durante el periodo de prácticas en el instituto, no ha 

sido posible llevar al aula una enseñanza de las matemáticas integrada con las 

otras materias, describo a continuación unas propuestas metodológicas 

utilizadas por algunos profesores que creo son un ejemplo de educación 

matemática que conduce a aprendizajes significativos. 

Estas metodologías que voy a describir se derivan de la preocupación de estos 

profesores por la búsqueda de la motivación y del interés de los alumnos. 

Para lograrlo utilizan el cine, la literatura, la historia y las otras ciencias para 

rescatar las matemáticas que muchas veces se enseñan sin darles contexto y 

aplicación.  

El uso de estas diferentes áreas se debe al hecho de que para conseguir la 

motivación de los alumnos no es suficiente proporcionarles las aplicaciones 

sino también se debe actuar sobre sus factores cognitivos y afectivos para que 

ellos puedan acercarse y apasionarse por las matemáticas y la educación. 

Por debajo transcribo algunas de las conclusiones que se han alcanzado en 

ocasión de la VI Escuela de Educación Matemática Miguel de Guzmán 2010 

sobre el tema “Contextualizar las Matemáticas”, que pienso puedan ser 

similares a las que subyacen las propuestas metodológicas de estos 

profesores:  

 partir de la realidad, poner la matemática en un contexto sirve: como 

elemento motivador y como instrumento para el desarrollo del 

aprendizaje; 

 el contexto en el que queremos situar la matemática es algo variado: la 

naturaleza, la tecnología, la cultura, la historia, el arte, etc.  

 el contexto en el que queremos situar la matemática es también el de los 

alumnos concretos a los que nos dirigimos, con sus necesidades y 

expectativas; 

 parece que hay dos polos: investigaciones, resolución de  problemas y 

contextualización por un lado; algorítmica, rigor y  lenguaje formal por 

otro.  No nos parecen incompatibles, creemos que los modelos o la 
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contextualización son nexos entre uno y otro. Es conveniente y difícil 

encontrar un equilibrio; 

 trabajar de forma contextualizada no es prescindir de los contenidos sino 

combinarlos con destrezas, tratar de llegar a aplicarlos, intentar 

comprenderlos mejor. La contextualización debe ir seguida de un 

proceso de formalización, si no se hace así se corre el riesgo de reducir 

la clase a un conjunto de anécdotas; 

 aunque puede parecer más fácil, más seguro y más estable hacer lo de 

siempre, tanto para los alumnos como para los profesores, proponemos 

un cambio hacia un tipo de clase con más reflexión; 

 apoyarse en recursos tecnológicos facilita el trabajo de simulación, 

visualización y experimentación.  

5.2. Trabajo de forma contextualizada 

José María Sorando Muzás, del que he hablado en el apartado “Las 

Matemáticas en el Cine”, con su trabajo diario como profesor de matemáticas 

en los cursos de la ESO, busca la motivación de los alumnos intentando 

influenciar sus aspectos afectivos, personales y humanos. 

Como dice De Guzmán (1994, p. 8): 

 “Una preocupación general que se observa en al ambiente conduce a la 

búsqueda de la motivación del alumno desde un punto de vista más 

amplio, que no se limite al posible interés intrínseco de las matemática y 

de su aplicaciones. […] Por eso se intenta también, a través de diversos 

medios, que los estudiante perciban el sentimiento estético, el placer 

lúdico que la matemática es capaz de proporcionar, a fin de involucrarlos 

en ella de un modo más hondamente personal y humano.” 

Y en ese principio se basa la metodología de Sorando que, a través de la 

relación entre las matemáticas y el arte, la música, el cine, el deporte, la 

fotografía, la historia, la literatura, la naturaleza, … junto con la utilización de las 

TIC (la página web “Matemáticas en tu mundo” y varios blogs de aula de la 

ESO) trata de dejar claro a los alumnos, y también a los colegas,  que el saber 

no se divide en compartimientos estancos, sino que, en palabras de el mismo: 

“… saber de unas cosas nos ayuda para entender mejor otras”. 
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Sus blogs de 1°, 2° y 3° ESO contienen: 

 archivos con todas las entradas organizadas por mes; 

 un diario de clase que permite, tanto a los alumnos como a los padres, 

saber continuamente de lo que se trabaja en clase;  

 muchos contenidos de ampliación sobre varios temas adecuados a la 

edad de los alumnos. 

En concreto, se encuentra mucho material sobre el cine y bastante sobre 

historia y literatura. 

En las páginas de estos blogs es evidente el gran trabajo de Sorando que, para 

conseguir el interés y la motivación del alumnado, busca siempre un contexto 

entretenido que demuestre la presencia de las matemáticas en áreas donde 

normalmente no imaginamos que estén presentes. 

Su metodología consiste en proporcionar un contexto antes de introducir un 

nuevo contenido de matemáticas o, por el contrario, una vez tratado un nuevo 

contenido de matemáticas, proponer contenidos de aplicación y ampliación 

relacionados con el. 

A continuación unos ejemplos del material que encontramos en la sección 

dedicada al cine de cada uno de sus blogs: 

 un fragmento de la serie televisiva Mr. Bean para tratar el tema de la 

simetría de figuras planas en 1° de la ESO; 

 un fragmento de la película de Woody Allen “Granujas de medio pelo”, 

que he comentado en el apartado “Las Matemáticas en el Cine”, para 

tratar el tema de las fracciones en 1° de la ESO; 

 el fragmento donde se habla de la Conjetura de Goldbach de la película 

“La habitación de Fermat”, que he comentado en el apartado “Las 

Matemáticas en el Cine”, para tratar el tema de los números primos en 

2° ESO; 

 un fragmento de la serie televisiva “Los Simpson” y un video sobre la 

vida de Pitágoras para tratar el tema del teorema de Pitágoras en 2° de 

la ESO; 

 aún un fragmento de la película “La habitación de Fermat” para tratar del 

tema de las sucesiones en 3° de la ESO. 
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En fin, como se puede ver navegando por estas páginas web (Sorando Muzás 

2010, 2012), Sorando combina las matemáticas con un poco de humor, intriga, 

poesía, novelas, historia, … y puede ser considerado un modelo para los 

profesores de matemáticas que quieren trabajar de una forma interdisciplinar e 

integrada. 

 

También vale la pena mencionar la participación de Sorando al programa “Ven 

x + matemáticas”, un programa especifico para alumnos de 4° de la ESO (y 

excepcionalmente de 3°) que el Ministerio de Educación ha encargado a 

la Federación Española de Sociedades de Profesores de Matemáticas 

(FESPM). 

En concreto se trata de un programa que se desarrolla fuera de los centros 

escolares, dirigido a estudiantes con mayores capacidades y motivación y que 

tiene los siguientes objetivos: 

 profundizar los conocimientos matemáticos sin anticipar conocimientos 

que serán adquiridos en cursos posteriores; 

 desarrollar el gusto por las matemáticas mediante actividades prácticas 

de exploración de lo cotidiano, de juegos e investigación. 

Hacer referencia a este programa es importante porque en su página web se 

pueden encontrar ejemplos prácticos de experiencias de aula, es decir de cómo 

se desarrolla una clase que combina las matemáticas con otras áreas.  

Sorando ha realizado para este programa una unidad dedicada al cine que se 

lleva a cabo en el aula con la siguiente metodología: 

 breve presentación de escenas de películas relacionadas con las 

matemáticas; 

 se presentan escenas de películas donde los alumnos tienen que buscar 

y corregir errores matemáticos o donde se plantean problemas 

matemáticos; 

 trabajo en pequeños grupos sobre las cuestiones planteadas por el 

profesor a partir de las escenas; 

 puesta en común. 
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A continuación cito dos ejemplos de actividades propuestas (Sorando Muzás 

2011), una sobre el cálculo de la probabilidad a partir de la serie televisiva 

“Numb3rs” y otra sobre la semejanza a partir de la película “King Kong”: 
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43 

 

 

Como se puede ver son dos ejemplos en los que el aprendizaje no es 

entendido como el rutinario ejercicio que te lleva a un resultado y nada más, 

sino como la adquisición de competencias transversales (en el caso de la 

actividad sobre la película King Kong se combinan cine, matemáticas y ciencias 

naturales) que te permiten reflexionar para llegar a conclusiones que pueden 

ser útiles en distintos ámbitos.   

 

Otro profesional de referencia que recurre al mismo sistema de trabajar de 

forma contextualizada es Michele Emmer, profesor de matemáticas de la 

Universidad la Sapienza de Roma. 

Vale la pena mencionar Emmer por su vida original, hijo de uno de los 

cineastas italianos más destacados (Luciano Emmer) y matemático 

renombrado a nivel internacional, decide no mantener separadas sus dos 

grandes pasiones: el cine y las matemáticas. 

Por lo tanto, ha centrado su trabajo en las matemáticas y las artes, en las 

matemáticas y la cultura, en las matemáticas y el cine, en las tecnologías 

informáticas y en los videos de divulgación matemáticas. 
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Organiza anualmente en Venecia “Matematica e Cultura”, una conferencia 

internacional que es un encuentro entre el arte, el cine, la música, la ciencia y 

la cultura, pero donde la base son las matemáticas. 

Además ha realizado muchos videos y documentales que han tenido una 

difusión internacional, entre los más famosos Flatlandia (1987) y The Fantastic 

World of M.C.Escher (1994). 

Su labor nace del convencimiento de que se puede ofrecer una imagen de las 

matemáticas capaz de despertar el interés y excitar la imaginación de la gente 

y, para hacer esto, es necesario darles un contexto variado tratando de explicar 

las relaciones con las otras ciencias y artes. 

5.3. Trabajo por ámbitos 

Comúnmente,  los contenidos curriculares se dividen en áreas de aprendizaje 

representadas por las distintas materias. De esta manera se realiza una 

fragmentación del currículo en materias que puede llevar a un aislamiento entre 

las mismas propiciado por el sistema educativo. 

La presencia de muchas materias en la ESO hace que los estudiantes están 

desorientados frente a la multitud de conocimientos que se les proporciona. 

Además, se produce muy a menudo un solapamiento o una duplicación de los 

contenidos. 

A la luz de este trabajo, para responder al principio de interdisciplinaridad, es 

evidente la necesidad de un nuevo modelo de organización basado en el 

trabajo por ámbitos. 

El agrupamiento de distintas áreas o materias en ámbitos promueve un 

aprendizaje integrado y, por lo tanto, más significativo que el ofrecido por una 

sola materia. 

Ya sabemos de programas donde se organizan los contenidos de las materias 

por ámbitos. Por ejemplo en el Programa de Diversificación Curricular hay dos 

ámbitos: el ámbito socio-lingüístico, que incluye los aspectos básicos 

correspondientes a las materias de Ciencia sociales, geografía e historia y 

Lengua castellana y literatura,  y el ámbito científico-tecnológico, que incluye 

los aspectos básicos correspondientes a las materias de Matemáticas, Ciencia 

de la naturaleza y Tecnologías. 
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Siguiendo el ejemplo del Programa de Diversificación Curricular y, teniendo en 

cuenta la autonomía del centro, se podría pensar cambiar las materias que 

componen los ámbitos para cumplir con los criterios de interdisciplinariedad 

que hemos visto en todo este trabajo. 

Por lo tanto se podría crear el ámbito científico-social que incluye las materias 

de Matemáticas, Ciencia sociales, geografía e historia y Lengua castellana y 

literatura. 

A diferencia del Programa de Diversificación Curricular, donde solo hay un 

profesor que imparte mas materias del mismo ámbito, se pueden tener dos 

profesores en el aula (uno de Matemáticas y otro de Lengua o de Ciencias 

sociales) que ponen en práctica una experiencia de docencia compartida. 

Esta última tiene varias ventajas como la posibilidad de seguir mejor los 

trabajos individuales y grupales previstos en las distintas actividades, una mejor 

atención a la diversidad y el enriquecedor intercambio de experiencias entre los 

dos profesores. 

Por lo que se refiere a la organización del tiempo, está claro que, para realizar 

las actividades integradas de este programa, son necesarias sesiones dos 

horas continuas. 

 

Ahora vamos a ver si en la actualidad hay referencias a profesionales o 

programas que implementan esta metodología de trabajar por ámbitos. 

 

Ezequiel Martínez Rosales, profesor de matemáticas del IES Ricardo 

Bernardo de Solares, y los profesores de los departamentos de Matemáticas y 

Ciencias de la naturaleza, han decidido adoptar una organización por ámbitos 

en 1° y 2° de la ESO. 

Las razones que llevaron a la elección de esta metodología son: 

 conseguir que los alumnos tengan una suave transición de la Educación 

Primaria a la Educación Secundaria reduciendo el número de materias y 

profesores; 

 encontrar una forma de trabajar que sea independiente de las leyes 

educativas que cambian con frecuencia; 
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 y, sobretodo, permitir que los alumnos adquieran las competencias 

básicas. 

La metodología utilizada por este equipo de profesores de ciencias y 

matemáticas consiste en crear unidades didácticas donde se encajan las 

ciencias y las matemáticas para trabajarlas conjuntamente. 

Hay que decir que no todas las unidades didácticas desarrollan conjuntamente 

ciencias y matemáticas, de todas formas el equipo de profesores busca 

continuamente nuevas relaciones para crear unidades didácticas integradas. 

En el IES Ricardo Bernardo, paralelamente al ámbito científico-matemático, 

existe el ámbito socio-lingüístico (Lengua española y Ciencias sociales) donde 

se trabaja con la misma metodología. 

Sé que no es lo misma situación del deseado ámbito científico-social propuesto 

por este mi trabajo, pero vamos por el buen camino. 

De hecho, hay ocasiones en que se realizan actividades en común entre los 

dos ámbitos aprovechando de tópicos de la vida cotidiana, de periodos 

históricos y de espacios geográficos. 

Por otra parte, Ezequiel Martínez participa en las experiencias de varios 

institutos de Cantabria donde los alumnos realizan representaciones teatrales 

con contenidos matemáticos. 

Se trata de experiencias realizadas con estudiantes de la ESO y del 

Bachillerato donde se representan obras a partir de libros y/o artículos. 

Pienso que, a través de estas experiencias de teatro y matemáticas, las 

posibilidades de aprendizaje son enormes porque al principio los alumnos 

tienen que hacer un trabajo preliminar de búsqueda de informaciones y 

adaptación de los contenidos matemáticos, luego trabajan en equipo con los 

compañeros y con los adultos y finalmente se enfrentan al publico divulgando 

tanto las matemáticas como la literatura. 

 

Buscando informaciones sobre el trabajo por ámbitos encontré la pagina web 

del CEDEC (Centro Nacional de Desarrollo Curricular en Sistemas no 

Propietarios),  un organismo adscrito al Ministerio de Educación que tiene como 

finalidad el diseño, la promoción y el desarrollo de materiales educativos 

digitales a través del software libre. 
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Leyendo unos de sus artículos sobre experiencias educativas me enteré de la 

existencia de profesores y centros que intentan trabajar por ámbitos de forma 

integral, es decir, además de proporcionar el contexto para garantizar el interés 

y la motivación del alumnado, adoptan la metodología del aprendizaje basado 

en proyectos (ABP): los alumnos, a través del trabajo colaborativo en pequeños 

grupos, tienen que desarrollar un proyecto que puede ser una obra de teatro, 

una investigación científica, una investigación en torno a una cuestión de la 

vida cotidiana o en torno a descubrimientos e inventos, etc. 

En concreto existe el blog Proyéctate que es en espacio donde los profesores 

publican y cuentan los proyectos que desarrollan en el aula con el fin de 

fomentar el ABP en la clase. 

En este blog he encontrado un interesante artículo de Morales Socorro donde 

se señalan las posibilidades del ABP en la clase de matemáticas y se 

describen los proyectos interdisciplinares concretos desarrollados a lo largo de 

la ESO en el IES Valsequillo de Gran Canaria en los que se combinado las 

matemáticas con la Física, las Ciencias Naturales, la Historia y la Robótica. 

En palabras del mismo autor:  

“… nuestra misión no es “dar contenidos” sino “generar aprendizajes” […] 

Los contenidos no sólo se “daban” sino que se integraban y combinaban 

en problemas y proyectos reales como nunca hasta ese momento, 

generando aprendizajes que iban más allá de las Matemáticas, 

desarrollando autonomía, iniciativa, espíritu crítico, creatividad, capacidad 

de trabajo en equipo, visión global de la Matemática y de las Ciencias, … 

y mil aspectos más que posteriormente inundarían las conversaciones en 

los centros en forma de Competencias Básicas y 21st Century Skills.” 

(Morales Socorro 2011, p. 12) 

Tanto este articulo como el blog Proyéctate, aunque no haya encontrado 

proyectos específicos que combinan las matemáticas con la literatura y el cine, 

son prueba de que hay profesionales que están trabajando por ámbitos porque 

creen en la importancia de la interdisciplinariedad en la enseñanza y 

aprendizaje de las matemáticas. 

Me doy cuenta de que es difícil incorporar estas metodologías en el aula debido 

a la transformación profunda que implican, sin embargo, es importante saber 

que hay profesores y centros que están trabajando para conseguirlo.  
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6. Reflexión didáctica 

En las metodologías propuestas en el párrafo anterior, existen varias 

similitudes y también algunas diferencias considerables. 

 

Valoro muy positivamente la metodología de trabajo de forma 

contextualizada utilizada por Sorando y Emmer que optimizan los recursos 

existentes (cine, literatura, historia, tecnologías informáticas, …) para conseguir 

una motivación de los alumnos basada en los valores afectivos, personales y 

humanos. 

Otro aspecto importante de esta metodología es el uso de un blog de aula 

donde se puede publicar el material utilizado para que los alumnos puedan 

tener acceso a sus contenidos y informaciones en cualquier momento y desde 

cualquier lugar, ya que los estudiantes pueden conectarse a esta web desde 

fuera del aula. 

Otra ventaja del blog está en la posibilidad de contar en una comunicación 

bidireccional entre profesor y alumno porque los estudiantes pueden introducir 

sus comentarios a las publicaciones del profesor. 

Hay que señalar que la principal característica de un blog es la de proporcionar 

una facilidad de uso y esto lo hace adecuado para ser utilizado en los primeros 

cursos de secundaria. 

En un cierto modo se puede pensar que el blog es una especie de libro de texto 

interactivo porque su bidireccionalidad y sus contenidos visuales ofrecen la 

posibilidad de un aprendizaje más activo por parte del alumno. 

El objetivo no es sustituir el libro de texto, sino proporcionar un medio 

alternativo de apoyo, debido a que el solo libro de texto no es suficiente para 

este tipo de metodología educativa. 

Se podría pensar que una de las dificultades para la adopción de esta 

metodología de trabajo es la falta de formación técnica adecuada de los 

profesores. 

En realidad, no creo que esto sea un gran problema porque se necesitan 

conocimientos técnicos mínimos para crear un blog de aula y utilizar un 

ordenador portátil conectado a un proyector. 

Incluso son los mismos estudiantes de hoy que tienen un nivel de 

conocimientos informáticos suficiente para ayudar al profesor a manejarse con 
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las nuevas tecnologías, recuerdo con placer cuando durante las prácticas de 

enseñanza un alumno de 2° ESO me dijo como bajar la resolución de un video 

para solucionar el problema de mala señal wi-fi en el aula. 

En lo que respecta a los recursos tecnológicos, tal vez el mayor problema no es 

la formación técnica del docente, sino, por lo que pude ver durante las 

prácticas, el hecho de que no todos los centros van a disponer de buenos 

equipos informáticos y de una buena conexión a internet. 

En cambio pienso que uno de los mayores problemas es la falta de formación 

histórica del profesorado. 

La perspectiva histórica ayuda a concebir la matemática no como una ciencia 

sin alma, sino como una ciencia más humana y como resultado se produce el 

acercamiento de los alumnos. 

Para que la historia de las matemáticas forme parte de los conocimientos de un 

profesor es necesaria su presencia tanto a nivel de formación universitaria 

como a nivel de formación continua de los profesores a lo largo de su carrera 

profesional, algo que no está pasando absolutamente. 

Probablemente la mayor dificultad que se encuentra al adoptar esta 

metodología de trabajo está en el hecho de que hay que trabajar muy duro para 

encontrar, preparar y publicar todo el material y, en el caso de que se quiera 

incluso dar un paso más, hay que hacer un gran esfuerzo para elaborar 

unidades didácticas creativas y entretenidas que conecten los contenidos del 

currículo con el mundo que nos rodea.  

Esto significa que el profesor tiene que dedicar al trabajo mucho de su tiempo 

fuera del aula y esto podría ser un obstáculo serio, pero si su actitud es positiva 

y si está convencido de que los resultados están al alcance es consciente de 

que merece la pena hacer el esfuerzo para superar este obstáculo. 

Como hemos visto se están haciendo progresos en esta contextualización de 

las matemáticas y hay experiencias que sería bueno difundir y compartir. 

Además, la coordinación y el intercambio entre los profesores, que incluso 

podrían ser más fáciles a través del uso de los blogs y páginas web, reducirían 

la cantidad de trabajo necesaria para implementar esta metodología. 
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Valoro positivamente también la metodología de trabajo por ámbitos, 

consciente de que esta es más difícil de implementar que la anterior. 

Esta metodología se basa en el hecho de que la contextualización es necesaria 

pero no suficiente, es decir, proporcionar el contexto no significa que se hayan 

resuelto todas las deficiencias del trabajo en la clase de matemáticas, se debe 

hacer un paso más hacia un nuevo modelo de organización por ámbitos. 

Este modelo, tal como se ha presentado en el párrafo anterior, implicaría 

dificultades considerables. 

En primer lugar, el mayor obstáculo serian las reticencias del profesorado para 

trabajar de forma compartida y, en segundo lugar, la creación de los materiales 

implicaría mucho tiempo invertido por el grupo de profesores. 

Por último, si queremos añadir a todo esto la metodología del aprendizaje 

basado en proyectos (ABP), las dificultades aumentan aún más, ya que faltaría 

la formación y la experiencia del profesorado para trabajar y evaluar por 

proyectos. 

Por estas razones, está claro que para poner en práctica una metodología de 

este tipo es necesaria la plena participación de la administración educativa y 

del centro educativo, esto significa proporcionar apoyo en forma de proyectos 

de mejora, innovación y formación así como elaborar un proyecto curricular que 

prevea una programación centrada en esta metodología. 

 

Además de las fortalezas y dificultades que acabo de presentar, hay que decir 

que ambas metodologías ofrecen: 

 una gran flexibilidad en la forma de trabajar y esto permite atender a la 

diversidad en el aula porque permite que cada alumno (desde el menos 

motivado hasta el mejor y desde el menos capacitado hasta el más 

talentoso) aprenda de acuerdo a sus capacidades; 

 actividades comunes para trabajar en equipo y fomentar la participación, 

la comunicación y la colaboración entre los alumnos. 

 

Lo que he podido observar durante las prácticas de enseñanza es que utilizar 

una metodología similar a los tipos que acabo de presentar proporcionaría  

resultados y beneficios tanto para el alumnado como para el profesorado. 
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Durante las prácticas participé en las clases de matemáticas de 1° y 2° de la 

ESO y, cuando tuve la oportunidad, traté de mostrar la relación entre las 

matemáticas y las otras materias y artes (historia, geografía, cine, artes 

escénicas, …) utilizando conocimientos y recursos que había aprendido a lo 

largo del máster. 

En concreto desarrollé una unidad didáctica sobre Áreas y Perímetros con el 

grupo de 1° de la ESO y utilicé la técnica de hacer las presentaciones en la 

pizarra y utilizar el ordenador para incorporar elementos nuevos como recursos 

didácticos de la web, referencias históricas, videos, …   

En el desarrollo de esta unidad didáctica tuve en cuenta el libro de texto en el 

sentido que, aunque no seguí su orden y mucho menos su estilo, intenté 

desarrollar más o menos los mismos contenidos.   

Así que les propuse: 

 el video El Tangram (2008) para que pudieran ver una aplicación de los 

conocimientos aprendidos, se trata de una obra de “teatro negro” en la 

que en un escenario a oscuras con una iluminación estratégica “flotan” 

varias piezas del Tangram para crear personas, animales y objetos; 

 un video de Vila (2010) sobre geometría y naturaleza para que pudieran 

reconocer la presencia de la geometría en la vida cotidiana; 

 una charla sobre cine y matemáticas acompañada de la proyección de 

una escena de la serie televisiva Numb3rs (Todos son números 2010) 

para que pudieran enumerar y comentar las películas y series televisivas 

relacionadas con las matemáticas que conocían. 

Come se puede ver, no desarrollé de forma completa las metodologías 

propuestas en este trabajo, lo mío fue un comienzo hacia estas metodologías y, 

aun así, estoy seguro de que les gustó y de que se sorprendieron de la original 

relación entre geometría y teatro, entre geometría y naturaleza y entre 

matemáticas y cine. 

Algunos alumnos comentaron que los videos eran divertidos, otros aportaron 

ejemplos de la vida real relacionados con las matemáticas, otros conocían 

series televisivas relacionadas con las matemáticas y, finalmente, otros 

manifestaron el deseo de ver algunas de las películas que aparecían en la 

pizarra. 
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Todo esto demuestra que si los alumnos son adecuadamente estimulados 

tratando de actuar sobre sus factores cognitivos y afectivos, participan, 

colaboran, disfrutan, se motivan y se apasionan por la educación. 

Soy consciente de que, debido a las dificultades que hemos visto en este 

párrafo, es muy difícil en la realidad educativa actual utilizar una metodología 

como la de trabajo de forma contextualizada y, con mayor razón, la de trabajo 

por ámbitos. 

De todas formas, sabiendo que hay cada vez más recursos y materiales a 

disposición y que hay profesionales que están poniendo en práctica estas 

experiencias de aula innovadoras, existen todas las bases para adoptar una 

programación híbrida que consiste en el uso conjunto de la metodología 

innovadora y de la metodología tradicional. 

Con el tiempo, gracias a la experiencia y gracias a muchos otros factores 

(incluyendo sobretodo la actitud del profesor), el objetivo a alcanzar seria 

integrar cada vez mas contenidos de la materia en la metodología innovadora.  
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7. Autocritica 

Este trabajo tiene las fortalezas que hemos visto y que hemos discutido 

ampliamente a lo largo de su desarrollo, pero también tiene varias limitaciones 

entre las cuales: 

 No ha sido probado en las prácticas 

A excepción de las incursiones rápidas con videos y charlas para 

estimular los estudiantes, no he tenido la posibilidad de desarrollar una 

de estas metodologías propuestas en la clase y por lo tanto no puedo 

estar seguro de que funcionen. 

 Falta el análisis de la parte de evaluación  

En las metodologías propuestas no ha sido tratada la evaluación de los 

alumnos. En particular la metodología de trabajo por ámbitos y de 

aprendizaje basado en proyectos conllevan formas y criterios de 

evaluación diferentes de los tradicionales y donde se tiene que dar más 

importancia a la evaluación continua intercalada en el proceso. 

 La propuesta de crear un ámbito científico-social se queda a un nivel 

muy teórico 

De hecho, en el caso de la metodología de trabajo por ámbitos, faltan 

experiencias y proyectos concretos que combinan las matemáticas con 

la literatura y el cine. 

 Falta una evaluación por parte de los alumnos 

Por limitaciones circunstanciales y temporales, no he habido la 

posibilidad de hacer encuestas para evaluar como los estudiantes ven la 

incorporación de recursos y metodologías nuevas y si esto cambia su 

relación con la educación, llevándoles a verla como una oportunidad 

para mejorar su vida.  

Como conclusión de este trabajo me atrevo a decir que el tema investigado, las 

propuestas metodológicas que se han derivado y la consecuente reflexión 

didáctica, aceptando sus fortalezas y limitaciones, han contribuido a mi mayor 

comprensión de cómo involucrar a los estudiantes en la educación de una 
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manera más personal y humana y a mi creciente interés por las metodologías 

interdisciplinarias que generan aprendizajes para la vida. 
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