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RESUMEN  
Durante mucho tiempo la sociedad y los profesores han justificado la enseñanza de 
las matemáticas también por su valor formativo, por su contribución a la elaboración 
del pensamiento. Este paradigma empieza a tambalearse, ya no parece tan claro. 
Desde algunos sectores -especialmente desde dentro- se escuchan opiniones 
críticas: las matemáticas deben ser enseñadas pero usando  otros argumentos. 

La conferencia tiene por objeto fundamental repasar algunas opiniones y estudios -
desde fuera de la profesión de docente o profesional de la matemática-  sobre el 
valor de la educación matemática para el pensamiento y el razonamiento. Las 
aportaciones de poetas, abogados, psicólogos y sociólogos nos ofrecen una 
perspectiva desinteresada sobre en qué medida la matemática es un instrumento de 
pensamiento.   

 

Pensamiento, razonamiento, anumerismo, matemáticas. 
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Introducción 

Durante mucho tiempo la sociedad y los profesores han justificado la enseñanza de las 
matemáticas también por su valor formativo, por su contribución a la elaboración del 
pensamiento. Este paradigma empieza a tambalearse, ya no está tan claro. Desde algunos 
sectores -especialmente desde dentro- se escuchan opiniones críticas: las matemáticas deben 
ser enseñadas pero usando  otros argumentos. 

¿Qué tienen que decir en esta controversia los no matemáticos, los investigadores del 
pensamiento? Escuchar su opinión puede ser de gran ayuda para encauzar el debate y evitar 
en lo posible nuestro aislamiento e interiorización. 

Por otra parte, la mayoría del profesorado sigue considerando que las matemáticas son 
imprescindibles para razonar bien, argumento que se utiliza como un axioma y que muchas 
veces no se corresponde con su práctica docente.    

La enseñanza por competencias y su expresión en las pruebas PISA vuelven a acentuar el 
aspecto utilitario de las matemáticas, marcan un reencuentro con la obligación de aportar 
herramientas prácticas, pero su visión es todavía convencional: más allá de las matemáticas 
que se usan deberían abrirse las puertas a las que pueden y deberían usarse. 

La conferencia tiene por objeto fundamental repasar algunas opiniones y estudios -desde fuera 
de la profesión de docente o profesional de la matemática-  sobre el valor de la educación 
matemática para el pensamiento y el razonamiento. Las aportaciones de poetas, abogados, 
psicólogos y sociólogos nos ofrecen una perspectiva desinteresada sobre en qué medida la 
matemática es un instrumento de pensamiento.   
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A Neocles, que preguntaba  
porqué el hombre es el animal 
más sabio, respondió Platón: 
porque sabe numerar. 

Juan Caramuel 

 

Una larga tradición 

Desde el testimonio del escriba egipcio Ahmes en el papiro Rhind, pasando por Tales y  
Pitágoras, encontramos en Platón la mejor expresión del papel iniciático de las matemáticas 
como disciplina básica para adentrarse en los secretos del pensamiento. El no entre aquí quien 
no sepa geometría grabado en la puerta es la clara manifestación del papel formativo que 
asignaba la Academia a la matemática.  

La tradición tardo-latina de Boecio marcará la Edad Media europea que alcanza con Roger 
Bacon la mayor beligerancia filo-matemática: porta et clavis est matemática. En el 
Renacimiento el platonismo vuelve a ser dominante y con él la matemática. Como muestra 
citamos a Nicolás de Cusa o a artistas como Leonardo o Piero de la Francesca. 

La revolución científica y filosófica del XVII suponen una verdadera edad de oro de la 
matemática: el pensamiento fue inseparable de la matemática durante dos siglos. Descates, 
Espinosa, Leibniz hacen filosofía y matemáticas de primera fila, tradición que se mantiene 
hasta Voltaire, Kant y Hegel. 

La especialización y la expansión de la ciencia en múltiples ramas no dejan de hacer de las 
matemáticas el pilar de la formación básica junto con las lenguas clásicas durante el siglo XIX y 
buena parte del XX en Europa. 

 

Cuando cayó el latín  

Es de destacar que la transformación del latín (y el griego en algunos lugares) de disciplina 
formativa a disciplina especializada ocurrida en el último tercio del siglo XX no arrastra a las 
matemáticas que siguen conservando su presencia en la enseñanza obligatoria. 

Las matemáticas permanecen pero con importantes cambios. El programa de renovación 
basado en la teoría conjuntista desplazó la hegemonía de Euclides como modelo, y la vuelta a 
lo de siempre nunca fue tal vuelta. La matemática tuvo que adaptarse a la educación para 
todos, y renovar sus contenidos desplazando su centro de las rutinas al saber usar en lo 
cotidiano, siendo sus manifestaciones más recientes la formulación de la educación por 
competencias o las pruebas PISA. 

La revolución computacional aparece al mismo tiempo que el cuestionamiento de la enseñanza 
tradicional. La adaptación de la enseñanza de la matemática a la época del triunfo de una de 
sus criaturas no ha logrado el suficiente consenso. La potencialidad de las computadoras 
aparecen evidentes como tecnologías de la información y de la comunicación, y mucho más 
ocultas en lo que es su razón básica: la algorítmica. 

En todo caso el desplome de las lenguas clásicas es la muestra de que todo paradigma de 
enseñanza puede derrumbarse. 
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El cuestionamiento de la razón 

El siglo XX ha vivido un serio cuestionamiento de la razón. Alemania, la nación más civilizada 
en su momento, fue capaz de vivir el horror de los lager, los campos de exterminio. Muchos 
pusieron en duda el valor de la educación sino libra al hombre de la crueldad y los prejuicios. 

En ese ambiente de cuestionamiento es lógico derrumbar mitos clásicos. Se ha venido 
admitiendo que una de las razones para aprender y estudiar matemáticas es su valor como 
impulsora de la capacidad de pensar y de introducción al pensamiento sistemático ¿Es un mito 
que la matemática sea un componente esencial del pensamiento? 

Siempre ha habido pensadores que han cuestionado el valor de la matemática. No es lugar 
para ver en qué contexto escriben y de qué matemáticas hablan. Casos significativos son 
Sexto Empírico, San Agustín o Montaigne entre los antiguos. Pero estos casos constituyen 
excepciones en una corriente de pensamiento dominada por la matemática.  

Nos interesan en especial las opiniones críticas desde el colectivo matemático. Nos fijaremos 
en dos reflexiones: la del siempre interesante Informe Cockcroft (1982) y la del profesor Juan 
Antonio García Cruz de la Universidad de La Laguna. 

El Informe Cockcroft, con el sugestivo título de Las matemáticas sí cuentan, pese a haber 
cumplido casi treinta años sigue siendo delicioso de leer y muestra una clarividencia difícil de 
superar. En su apartado inicial de ¿Por qué enseñar matemáticas? Responde con tres razones: 
1) Poderoso medio de comunicación. 2) Utilidad práctica. 3) Propio atractivo de la materia 
como arte y diversión. Cockccroft no elude el tema que tratamos (IC página3):  

 A menudo se sugiere que las matemáticas deben estudiarse para desarrollar 
facultades de razonamiento lógico, precisión y visión espacial. El estudio de las 
matemáticas ciertamente puede contribuir a estos fines, pero su incidencia 
depende del modo que se enseñen…Así pues, creemos que la necesidad de 
desarrollar estas facultades no constituyen en si misma una razón suficiente 
para estudiar matemáticas preferiblemente a otras materias. 

De igual forma, el profesor García Cruz se pronuncia más rotundamente: 

[El desarrollo de la capacidad de razonamiento] durante mucho tiempo fue un 
argumento para sobre las virtudes de la educación matemática, con el paso del 
tiempo se ha convertido en un mito.  

Pese a estas opiniones críticas, la mayoría de los profesores siguen dando gran validez al valor 
formativo para el pensamiento de las matemáticas, algo loable si la práctica se correspondiera 
con la opinión. Produciéndose en muchos casos un desajuste entre la concepción del 
enseñante y su práctica.   

 

El manifiesto 2000 de la CIEAM 

Al igual que el informe Cockcroft, el Manifiesto 2000 de la CIEAEM (comisión internacional para 
estudio y la mejora de la enseñanza de las matemáticas) es un documento de referencia 
insustituible. Como manifiesto es una bandera para la acción, una llamada de atención dirigida 
al profesor como ciudadano con responsabilidad en la construcción de un mundo en cambio, 
donde se han hundido muchas certezas.  
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El documento, leído diez años después, es una buena muestra del desconcierto en que nos 
movemos. Hay una referencia continua a ¿cómo recuperar? ó ¿cómo hacer comprender? A los 
que se intenta responder. 

La posición del documento es muy combativa a favor de unas matemáticas potenciadoras del 
pensamiento:  

¿Cómo explicar que las matemáticas conforman una potente herramienta para 
consolidar los valores democráticos, pues otorgan a a las personas la 
capacidad del pensamiento crítico y les permiten adoptar actitudes críticas? 
[pág 9] 

Reconociendo la dificultad:   

¿Cómo puede la educación matemática potenciar el desarrollo del 
razonamiento y la sabiduría por encima de otras habilidades? [pág 10] 

Marcando objetivos: 

Nuestro objetivo es fundamentar el establecimiento de la enseñanza de las 
matemáticas como una asignatura que permita poner en duda y criticar las 
enseñanzas teóricas, además de contribuir al ejercicio del pensamiento. [pág 
13] 

Podemos hablar de antagonismos entre el Cockcroft y el Manifiesto 2000, pero es simple 
apariencia. Un documento se ciñe a lo qué es y el otro a lo que podía ser si queremos que sea. 
Ambos nos proporcionan excelente material de reflexión.  

 

La visión externa 

Las disquisiciones entre lo qué es y lo que podía ser, o entre lo qué pensamos y lo qué 
hacemos, nos pueden llevar a un callejón sin salida. Creo que merece la pena darles la palabra 
a los no matemáticos para que nos digan cómo ven el problema y cuales son sus intereses y 
motivaciones.  

En esta ponencia no nos interesan las opiniones de usuarios de las matemáticas para conocer 
las matemáticas que emplean, o más bien las que creen usar. El libro de Fernando Corvalan, 
Las matemáticas de los no matemáticos,  sobre este asunto es ejemplar pero no buscamos lo 
que usan, sino más bien las que pueden o deberían usar para pensar mejor o ser más libres.  

Lo que nos interesa es seleccionar a autores no matemáticos que dan importancia a las 
matemáticas, así conseguimos mostrar opiniones de lo que ven en ellas que les es útil en su 
trabajo o les genera placer. Como no son matemáticos no son sospechosos de parcialidad. La 
selección es personal y no exhaustiva, son autores por los que el ponente se ha ido 
decantando en sus lecturas, y que le han producido cierto impacto. 

Nuestra particular selección está formada por dos poetas (Paul Valery y Hans Magnus 
Enzensberger), un crítico literario (George Steiner), un profesor de derecho (Michael 
Meyerson), una reputada feminista (Sheila Tobias), un profesor de técnicas de pensamiento 
(Edward de Bono), un profesor de ciencia política (Hayward Alker) y especialmente 
significativas las opiniones de un psicólogo recientemente fallecido (Stuart Sutherland). 
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Stuart Sutherland  

De todos ellos, nos parece del máximo interés, el citado en último lugar. El psicólogo Stuart 
Sutherland (1927-1998) editó en 1992 el libro Irracionalismo, el enemigo interior, todo un 
manual o guía para descubrir cuándo y porqué no actuamos racionalmente.  

La tesis humorística de Sutherland es que Aristóteles se equivocó al definir al hombre como 
animal racional, aportando numerosos ejemplos que confirman su afirmación. Las causas de la 
irracionalidad que Sutherland aporta son: 1) No dedicar tiempo suficiente a la reflexión. 2) No 
utilizar lápiz y papel (p.e. para listar pros y contras). 3) Desconocimiento de la matemática 
elemental.  4) Dinámica de las estructuras. 5) Distorsiones de comodidad y felicidad.  

Seleccionamos lo que dice del apartado tercero:  

En tercer lugar, como demostraré hacia el final del libro, tomar la mejor 
decisión, ya sea en un tribunal o en la vida diaria, suele implicar el uso de 
conceptos derivados de la estadística elemental. Pocas personas tienen a su 
disposición tales instrumentos de pensamiento racional. Sin embargo, en mi 
opinión, los numerosos errores que provoca el desconocimiento de la 
matemática elemental son tan evidentes que deben considerarse irracionales. 
[pág 22] 

Sutherland cumple su palabra aportando ejemplos. Quizá el más significativo es que el 95% de 
los médicos de Estados Unidos confundía la probabilidad condicionada con la consiguiente 
alarma de sus pacientes. Reproducimos la cita más contundente:  

La segunda, y más importante, es que las matemáticas son una herramienta 
para el pensamiento racional. Es imposible ser racional sin ellas, tanto si se va 
a las carreras de caballos, como si se diseña un avión o, como vamos a ver, si 
se elige un empleado. [pág 273] 

 

Paul Valery 

Valery (1871-1945) ha sido catalogado como el poeta más cerebral del siglo XX (junto con su 
discípulo español Jorge Guillen). La reciente traducción al castellano de los inseparables 
Cuadernos del autor de El cementerio marino nos muestra su pasión matemática. 

Los cuadernos son fruto de un trabajo constante de autoanálisis y reflexión, de una intensa 
disciplina por conocer y conocerse. Su valor literario y humano es indescriptible. Solo 
comparable  con los Ensayos de su compatriota Montaigne. 

Las siguientes citas hablan por sí mismas. Pocas veces se puede decir algo con más belleza y 
sensibilidad: 

Hacer matemáticas –es decir, hacer visible y tangible todo el trabajo propio de 
la mente sobre un problema dado-…es totalmente embriagador. 

La imaginación es siempre extrañamente tímida. Son los matemáticos quienes 
más lejos han llegado. 
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Hay quienes oponen la geometría a la poesía En lo que a mí respecta, cuando 
la poesía languidece, con gusto hago geometría, y a menudo veo reaparecer la 
poesía por reacción natural contra un abuso de geometría. 

Los tres mejores ejercicios – los únicos quizá para la inteligencia, son: hacer 
versos, cultivar las matemáticas, y el dibujo. 

Las citas son muy expresivas. El acercamiento de Valery a las matemáticas tiene múltiples 
razones: Gusto, herramienta de pensamiento, e instrumento de orden o disciplina. Valery 
estaba obsesionado con las posibilidades del pensamiento, las matemáticas le permitían llegar 
más lejos.   

 

Hans Magnus Enzensberger 

Enzensberger es bien conocido entre los profesores de matemáticas, especialmente por su 
libro El diablo de los números, un bello libro para todas las edades sobre el triángulo de 
Tartaglia. El polígrafo alemán es matemático aficionado, su opinión sobre las matemáticas la 
encontramos con el primer capítulo –tras un poema sobre Gödel- de Los elixires de la ciencia. 
Lleva el significativo título de Puente levadizo fuera de servicio o las matemáticas más allá de 
la cultura, una opinión desde fuera.  

Parece justo lo que andamos buscando; pero pese a su enorme interés no es así, no toca el 
tema de ayuda al razonamiento. Las reflexiones de Enzensberger se sitúan en el ámbito de las 
dos culturas separadas por un abismo. Los argumentos del poeta son los de utilidad y belleza, 
y muestra la  lucidez del que se resiste a mutilar las matemáticas de la cultura.  

…una aplastante mayoría renuncia por libre decisión a apropiarse de un capital 
cultural de inmensa importancia y máximo atractivo. [pág 17] 

Naturalmente que esto plantea de nuevo la enigmática cuestión de por qué el 
público sabe ciertamente apreciar las catedrales góticas, las operas de Mozart 
o las narraciones de Kafka, pero no el método de recursión infinita o el análisis 
de Fourier. [pág 19]  

Otra reflexión de gran calado es la separación que si hace de distinguir el trabajo matemático 
de las aburridas rutinas numéricas. También se aparta de nuestra indagación. 

 

George Steiner 

Los trabajos de crítica literaria de Steiner son de reconocimiento general, es profesor en 
Cambridge y tiene múltiples libros en castellano. La primera vez que leemos a Steiner nos 
podemos encontrar con algo tan concluyente como:  

Pero el acceso a lo más hermoso hoy día, lo más apasionante del 
pensamiento, oh catástrofe, no es la novela (¿qué vale la novela?, ¡ni 
hablamos!). No vivimos una alta era literaria sino una era científica. El noventa 
por ciento de los científicos de todos los tiempos viven hoy. Disponen de 
nuevas lenguas, lenguas que no necesitan traducción: las matemáticas. [pág 
75]  
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Observamos como utiliza los tres argumentos de Cockcroft: lenguaje, utilidad y belleza, al que 
suma reto y pasión intelectual.  

 

Sheila Tobias 

El caso de Sheila Tobias es singular, su llegada adulta al mundo de las matemáticas proviene 
de su militancia femenina: en los setenta la presencia de las mujeres en las ciencias duras era 
escasísimo. Sheila se propuso corregirlo. Una de las formas: crear talleres para superar la fobia 
a las matemáticas, más bien la angustia matemática (math ansiety). Parece que en parte ha 
tenido éxito, el abismo se está cerrando, aunque el problema de la formación afecte hoy casi 
por igual a chicos y chicas. 

Aunque algunos mitos vayan cayendo, la lucha de Sheila sigue en pie: 

Mitos sobre la matemática: Mito 1, la habilidad matemática es inherente a la 
persona. Mito 2, la matemática se comprende instantáneamente y del todo. 
Mito 3, solo unos pocos pueden hacer matemáticas. Mito 4, las matemáticas 
son un dominio masculino. [pág 12] 

Solo el cuarto mito se ha derrumbado. El diagnóstico sigue teniendo gran validez como 
apreciación. De mayor interés es el juicio de Sheila sobre cuál es el objeto de la enseñanza de 
la matemática: 

Los Estándares [de la NCTM] marchan por el camino justo: las matemáticas 
como una herramienta de pensamiento y toma de decisiones. [pág 39] 

 

Michael Meyerson 

Meyerson es profesor de leyes en la universidad de Baltimore. Comparte su amor al derecho 
con el interés por las matemáticas, de forma que encuentra la aplicación de las matemáticas a 
complejos temas jurídicos y constitucionales. Su inspiración la encuentra en el padre de la 
nación americana: Thomas Jefferson, matemático muy por encima de la media.  

El pensamiento inteligente en general y el pensamiento legal en particular 
requiere de modelos…Es mucho lo que las matemáticas nos pueden enseñar 
sobre el  reconocimiento de  los modelos legales. [pág 12] 

 

Edgard de Bono 

El profesor De Bono es muy conocido como divulgador de técnicas de creatividad, de cómo 
hacer brotar el ingenio y el pensamiento alternativo, que él llama pensamiento lateral.  

Dado el gran conocimiento que existe de las obras de este autor solo llamo la atención de su 
recurso continuo a ejercicios matemáticos simples. En el fondo es parecido al método 
platónico: las estructuras matemáticas son las más simples para enseñar, y por ello son un 
buen entrenamiento para iniciarse en el pensamiento. 

Nos viene a la memoria el aforismo de Von Neumann: Si la gente no cree que las matemáticas 
son simples es solo porque no se da cuenta de lo complicada que es la vida. 
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Se adjunta un anexo con material muy conocido para practicar el pensamiento lateral con 
fichas presentadas en forma de tarjeta. 

  

El impacto de El hombre anumérico 

Detrás de la obra de Sutherland, Tobias o Meyerson se encuentra un libro inigualable, cuya 
influencia ha sido enorme en la cultura anglosajona; estamos hablando del ensayo de John 
Allen Paulos, Innumeracy, un durísimo alegato sobre las consecuencias de la ignorancia 
matemática. El libro ha sido de enorme utilidad para profesores de matemáticas, pero 
constatamos que no se ha limitado a ellos y ha transcendido mucho más allá.  

Lo único que lamentamos es que El hombre ánumerico siga de rabiosa actualidad. La fecha de 
publicación de su primera edición inglesa fue 1988. 

 

Matemática en la política democrática 

Cualquier disciplina es susceptible de usar la matemática. Quizá en democracia la frontera 
entre saber y usar matemáticas o no hacerlo puede ser algo que parcialmente defina la calidad 
de la propia democracia. Hay muchos manuales para El uso de de la matemática en el análisis 
político, seleccionamos el de Hayward Alker por ser de los pioneros modernos. 

El objetivo del manual se explicita con claridad: 

Este libro no es en absoluto un recetario de recursos estadísticos para 
politicólogos , sino un intento de ilustrar cómo puede mejorar nuestra 
comprensión de la política diversas ideas importantes desarrolladas en la 
historia de las matemáticas [pág 7] 

 

Oportuna advertencia de Descartes 

El padre de la geometría analítica y los recursos algébricos fue uno de los muchos que nos 
había prevenido sobre los males de los procedimientos algorítmicos simples: 

…análisis de los antiguos, o el álgebra de los modernos, además que no se 
refieren sino a muy abstractas materias que parecen carecer de todo uso…la 
segunda está sometida a ciertas reglas y cifras que se han convertido en un 
arte oscuro capaz de distorsionar el ingenio en vez de una ciencia que 
favorezca su desarrollo [negritas del ponente] 

En Leibniz o Einstein encontramos expresiones parecidas: la rutina puede distorsionar el 
ingenio. Lo que es una potente técnica para liberar el pensamiento ¿puede transformarse en su 
cárcel? 

 

La educación por competencias, ¿un remedio u otro problema? 

Cualquier reforma es una oportunidad. Y reforma es la consideración de la educación por la 
Unión Europea como una necesidad estratégica que requiere una actuación común, 
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planteamiento que se ha concretado en la propuesta del Parlamento de Competencias clave, y 
que se ha trasladado a la legislación española como competencias básicas.  

Las consideraciones de la Unión Europea parten de una situación pragmática: la necesidad de 
conservar la competitividad y creatividad del Continente. No debe extrañar que entre las 
competencias claves aparezca el espíritu de empresa, eliminado con esa textualidad en la 
versión hispana, y convertida en autonomía e iniciativa personal.   

La redacción española tiene un carácter más humanista, en el sentido de preservar el equilibrio 
en la educación entre la formación para desempeñar una actividad profesional y la de ser un 
ciudadano de pleno derecho, con criterio y con capacidad para ejercer sus derechos y disfrutar 
de los bienes culturales.  

Bienvenidas sean las competencias básicas como revulsivo, y solo evitemos una posible deriva 
hacia un utilitarismo simple. Saber es saber hacer, pero también es imaginar y pensar con 
flexibilidad.  

 

A modo de conclusión provisional 

Vivimos tiempos de incertidumbre. Buscar soluciones en miradas al pasado con nostalgia solo 
aumentará la frustración. En nuestro mundo la presencia matemática es de tal calado que no 
tener una formación general en ella es permanecer en la ceguera. Y en democracia, eso es 
resignarse a ser ciudadano de segunda.  

La matemática puede ser una potente herramienta de pensamiento: es papel de la enseñanza 
secundaría ganar el gusto hacía ella.  

Citando, como siempre, a nuestro maestro Pedro Puig Adam:  

Mientras un maestro de escuela se considera fracasado si sus alumnos salen a 
la vida sin saber leer, escribir y calcular correctamente; en cambio, un 
bachillerato que no haya dejado grabado en la memoria ninguna especie 
botánica, ninguna declinación latina, ninguna formula trigonométrica, podrá ser 
sin embargo un bachillerato eficaz si se ha logrado despertar en el alumno la 
afición por la lectura de las obras literarias, el hábito del razonamiento 
cuidadoso, el amor a la naturaleza y el sentido de la observación.  
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Anexo: cuatro fichas para practicar el pensamiento lateral 
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