
¡Mamá!, ¡Papá! ¿Puedes ayudarme con las Mates? 

Enseñando a enseñar Matemáticas 

 

La charla pretende dar a conocer una actividad relacionada con la enseñanza y aprendizaje de las 

Matemáticas. La hemos llamado MatesCool, y su objetivo final es que niños y niñas de edades 

tempranas fijen las nociones matemáticas fundamentales que en el futuro le ayudarán a salvar con 

garantías el salto de la formación primaria a la secundaria. 

No se trata de clases particulares; no se parece a una academia de matemáticas al uso; su motivación 

no es la búsqueda del ‘aprobado’.  

Pretende complementar la enseñanza reglada, donde imperativos de tiempo y objetivos 

programáticos hacen que el docente se vea obligado a dedicar la mayor parte del tiempo a enseñar 

procedimientos y, por consiguiente,  tenga que alejarse de la cimentación de ideas y conceptos 

primarios.  

Actividad para mamás y papás 

Enseñar una noción matemática requiere, en primer lugar, conocimiento y buena disposición de 

quien enseña. También requiere cierto esfuerzo continuado en el tiempo, y es en este punto donde 

encontramos a los padres, a las mamás y a los papás, como figuras ideales para completar el trabajo 

que sus hijos realizan en clase.  

Por consiguiente, la primera tarea es preparar a los padres para que realicen esta labor. Con este fin, 

se planean una serie de sesiones donde se les prepara para ‘enseñar a enseñar’ los conceptos más 

básicos a las que sus hijos se van a enfrentar en sus primeros años de formación; nos referimos a los 

relacionados con números, medidas, geometría, estadística y probabilidad; elementos, todos ellos, 

recogidos en las directrices generales  que regulan la enseñanza de las matemáticas de primaria en 

nuestro país. 

Los padres aprenderán o, en el mejor de los casos, recordarán, en unos cuantos ratos, algunas ideas 

claves, seminales, que se encuentran detrás de las matemáticas más básicas. La pretensión final es 

que las transmitan a sus hijos casi sin que se den cuenta de ello. 

Actividad para niñas y niños 

Adquirir una noción matemática con solidez requiere tiempo, cierto esfuerzo, y buena disposición 

también de quien aprende. Pretender que un estudiante dedique a las matemáticas más tiempo que 

el que ya dedica en la clase con su profesor puede resultar inapropiado.  

La segunda tarea consiste en tomar contacto con los niños y niñas para detectar cómo de bien 

adquirieron, o están adquiriendo, los conceptos básicos que siempre hay detrás de los 

procedimientos y técnicas que aplican al trabajar en su asignatura de Matemáticas. Tras el 

diagnóstico, los padres podrían disponer de más información para realizar su tarea.  

¿Quién la propone? 

Quien impulsa esta actividad es profesor de Matemáticas de la Universidad de Jaén, preocupado por 

la enseñanza de esta disciplina, que tantos quebraderos de cabeza causa a un buen número de 

familias. 

 


