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RESUMEN
El estudio de las Matemáticas en la etapa de Secundaria, parece haber
perdido su esencia real, lo verdaderamente palpable, conceptuándose
de forma muy abstracta. De este modo, un alumnado cuyo desarrollo
cognitivo aún no está maduro presenta verdaderas dificultades para su
entendimiento.
Las Matemáticas son tangibles, presentan una relación intrínseca con
lo cotidiano, de hecho, podríamos incluso llegar a cuestionarnos si
todo es matemática. No cabe duda que la ciencia tiene una base muy
fundamentada en las mismas, pero podríamos preguntarnos si otras
disciplinas relacionadas exclusivamente con el arte lo son también.
1. INTRODUCCIÓN
La enseñanza de las Matemáticas en la etapa de Secundaria se ha convertido en una
actividad ardua de llevar a cabo por los docentes. Éstos, día a día, intentan motivar a un
alumnado que ha perdido todo, o prácticamente todo, el interés por una asignatura a la
que pocas veces le ven un sentido propiamente aplicable. Aparece por lo tanto la
cuestión más común entre el alumnado: “¿Y esto para qué me sirve en la vida real?”.
Puede que haya respuestas para determinados aspectos de las Matemáticas que los
convenzan de que realmente existe una correlación entre las mismas y la vida cotidiana.
Sin embargo, la realidad es que los elementos más abstractos de la misma son tratados
tal cual en clase, haciéndoles dudar de su verdadera utilidad. Se necesita el continuo
apoyo de la intuición del alumnado en lo concreto, en lo real, en lo que es
verdaderamente perceptible a su modo de pensar.
Las Matemáticas, a lo largo de los siglos, han sido empleadas con objetivos diversos por
cada una de las culturas que se han dedicado a su estudio. Es en sí misma una ciencia
activa, enérgica y sobre todo cambiante, lo que evoca que no es precisamente una
verdad fácil de estudiar. En este sentido el alumnado de Secundaria encuentra
verdaderas dificultades en el entendimiento de las matemáticas, consecuencia inmediata
de un inmaduro desarrollo cognitivo. A esto debemos sumarle factores bastante
influyentes como son la cultura social en la que se hallan inmersos, sus propias
motivaciones y los medios de los que disponen para su estudio.
La tarea del docente debe residir, por tanto, en contextualizar y en hacer posible una
relación directa de las matemáticas con el mundo que rodea al alumnado y a sus
circunstancias. Su complejidad radica en estar abiertos a la versatilidad de la enseñanza
de éstas en las aulas, estar dispuestos a cambiar la forma de transmitir los
conocimientos, enseñar desde otro punto de vista. Sin embargo, son muchos los
docentes, en su mayoría aquellos que pertenecen a la conocida vieja escuela, los cuales
se obstinan en continuar con la forma tradicional de la enseñanza de las matemáticas,
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una tradición que se encuentra actualmente cargada de descontextualización e
incomprensión.
De forma generalizada, se afirma que las Matemáticas son puramente abstractas y, en
cierto modo, así es. También, y de forma menos divulgada, las Matemáticas tienen una
dimensión tangible ya que rodea lo cotidiano de nuestras vidas. No cabe duda de que
ramas como la Física, la Astronomía, la Biología o la Química, entre otras, tienen una
base muy fundamentada en las Matemáticas, pero podríamos preguntarnos si la Pintura,
la Música, la Danza o la Poesía son también matemáticas, debido a que se las relaciona
únicamente con el Arte. De hecho, podríamos llegar a cuestionarnos si todo es
Matemática.
Estos nuevos planteamientos nos hacen abrir la mente hacia nuevos horizontes a la hora
de desempeñar nuestra función como docentes, para intentar transformar un concepto
abstracto en algo concreto. De este modo uniríamos dos mundos aparentemente
distantes: Matemáticas y Arte. Uno de ellos está regido por leyes estrictas y otro, sin
embargo, por leyes laxas.
2. DOS MUNDOS COMPLEMENTARIOS: MATEMÁTICAS Y ARTE
"La Matemática posee no sólo verdad, sino también belleza suprema; una belleza fría y
austera, como aquella de la escultura, sin apelación a ninguna parte de nuestra
naturaleza débil, sin los adornos magníficos de la pintura o la música, pero sublime y
pura, y capaz de una perfección severa como sólo las mejores artes pueden presentar.
El verdadero espíritu del deleite, de exaltación, el sentido de ser más grande que el
hombre, que es el criterio con el cual se mide la más alta excelencia, puede ser
encontrado en la matemática tan seguramente como en la poesía." Bertran Rusell
El lenguaje matemático ha estado presente desde sus inicios en la historia de la
humanidad, en su cultura y en su pensamiento. Dicho lenguaje se ha traducido en arte
desde tiempos inmemorables, en los cuales se busca la perfección de la belleza a través
de las leyes rigurosas de las Matemáticas.
En el año 2005, el Catedrático de Matemáticas de la Universidad de La Sapienza,
Michele Emmer, escribe un artículo titulado “La perfección visible: matemáticas y
arte”, donde se habla del encuentro que tuvo lugar en París en el año 1963 entre artistas
y matemáticos. La muestra, denominada “Matemáticas, Pintores y Escultores
Contemporáneos”, reunió a grandes matemáticos y artistas cuyas obras fueron
expuestas y analizadas posteriormente. El artículo de Emmer habla, además de la
muestra entre otras cosas, de las relaciones entre el pensamiento de los matemáticos y
los artistas, recalcando el punto de vista de la Matemática como una actividad creativa,
una estructura bella y perfecta.
La primera intervención de la muestra, comentada en las primeras líneas del artículo,
viene de la mano del francés Paul Montel quien inaugura el acto de apertura de la
exposición con una introducción titulada “El Arte y las Matemáticas”, donde relaciona
el mundo de la calidad (Arte) con el mundo de la cantidad (Matemáticas),
estableciendo estrechos lazos de relación entre ambos; dos mundos que se buscan
constantemente. Posteriormente, el artículo de Emmer comenta los principios del
matemático italiano Ennio De Giorgi, quien establece una relación entre el Arte y las
Matemáticas a través de los sueños, la Filosofía, la creatividad y las Matemáticas.
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Por tanto, ambos mundos son conscientes de la necesidad de un opuesto para su propia
formulación, las Matemáticas del arte, y el Arte de las matemáticas. De esta forma, el
lenguaje puramente matemático se traduce en la belleza de lo que nos rodea, lo palpable
de nuestro habitar; y el Arte formulado a través de los sueños y de la abstracción que se
rige por la rigurosidad matemática.
A continuación, se darán algunas pinceladas sobre las Matemáticas y su relación con
diversas disciplinas como la Pintura, la Música y la Poesía, de tal modo que se
establezca una correlación entre las mismas, para poder consecutivamente aplicarlas a la
enseñanza en Secundaria, y de este modo, poder trabajar en la asignatura de
Matemáticas y otras disciplinas tales como Música, Lengua o Plástica. Se intentará
trabajarlas desde un punto de vista lúdico y creativo, a la vez que más tangible para el
alumnado. Su finalidad es facilitar la asimilación de conocimientos a los estudiantes de
esta etapa académica.
Matemáticas y Música: Secuencia melódica
La relación que se establece entre Música y Matemáticas es más estrecha de lo que en
principio pueda parecernos. La música recurre a elementos matemáticos como
sucesiones, combinaciones o permutaciones para dotar de organización a los sonidos
correlativos que necesitan de una estructura, una cierta composición, para tener sentido
y diferenciarse del mero ruido mundano.
Se tiene constancia de que en la antigua Grecia eran numerosos los estudios sobre las
escalas armónicas de proporciones numéricas, basadas fundamentalmente en la armonía
(ritmo, musicalidad, consonancia y coherencia) y el número (secuencias, combinaciones
y orden). A través de varios tratados se conoce el trabajo de Euclides (300. a.c.) sobre su
aplicación del número áureo en la Música, una proporción que más tarde descubriría
Fibonacci, en la que la división de un término y su anterior tienden al número áureo.
A lo largo de la historia, autores clásicos como Bach (1685-1750), Mozart (1756-1791)
o Beethoven(1770-1827) incluyen inconscientemente en sus obras la proporción áurea;
otros como el músico y compositor Béla Bartók (1881-1945) se basaron en ella para sus
composiciones.
Al igual que las Matemáticas, la Música tiene su propio lenguaje. Éste se representa por
formulismo en un pentagrama mediante una serie de símbolos. Las figuras más usuales
para la representación temporal son: redonda, blanca, negra, corchea, semicorchea, fusa
y semifusa (Figura 1) distribuidas en el pentagrama según el sonido que representen.

Figura 1. Figuras musicales en el pentagrama

La relación entre ellas se establece a partir de la redonda, la nota que mayor duración
tiene, y en correspondencia se tiene la duración del resto de ellas (Figura 2)
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Figura 2. Relación entre las figuras musicales

Como se percibe las figuras se trata de una sucesión muy clara de números en base 2, ya
que la duración de la primera es el doble de la segunda, la tercera el doble de la
segunda, y así sucesivamente. Las potencias se estudian a lo largo de toda la etapa de
Secundaria, y para que el alumnado pueda materializar este concepto y asimilarlo de un
modo simple, se podría ilustrar con un ejemplo como el de las figuras musicales.
Aunque el campo musical es bastante más amplio y contiene muchos más elementos, a
nivel de Secundaria, los conceptos elementales serían suficientes para poder desarrollar
unas Matemáticas más cercanas para el estudiante. El filósofo y matemático británico,
Bertran Russell hacía la siguiente afirmación respecto a la música y las matemáticas:
“…el matemático puro, como el músico, es creador libre de su mundo de belleza
ordenada”. Se pretende así que el alumnado vea la belleza en las Matemáticas a partir
de una dimensión artística, la Música.
Matemáticas y pintura: Contenedor de geometría
Es complicado imaginar una correspondencia directa entre Matemáticas y Pintura. Se
sabe que un lienzo contiene desde la mínima expresión, el punto, hasta la máxima, el
espacio. Estos elementos se relacionan y confluyen entre sí creando belleza, estructuras
que buscan la perfección. Por tanto, existen un paralelismo abstracto entre Pintura y
Matemáticas, donde se utilizan términos iguales para definir realidades diferentes. Por
ejemplo, no es lo mismo el término espacio en un contexto u otro, en Matemáticas
podemos hablar del espacio Euclídeo o vectorial, sin embargo en Pintura es el lugar
donde se desarrolla la obra. Se aprecian numerosas diferencias en el lenguaje entre
dicha la ciencia y arte pero esto no impide que puedan estar intrínsecamente
relacionados.
Las líneas trazadas a lo largo de un lienzo, a menudo, parecen arbitrarias pero si se
observa el cuadro detenidamente estos trazos empiezan a cobrar sentido. Una intención
que, en muchas ocasiones, proviene de la precisión Matemática. Son innumerables los
pintores que han basado su arte en la simetría, la razón áurea o en figuras geométricas.
Con ello, se pretendía dar sentido a los dibujos realizados, un porqué en cada pincelada.
Existen numerosos artistas que recurren y estudian técnicas basadas en cálculos y
proporciones para desarrollar sus obras. Términos como medida y perspectiva han
llenado los cuadros a lo largo del tiempo. Para Leonardo Da Vinci, uno de los pintores
más importantes del Renacimiento, su obra estaba tan cargada de Geometría que no es
solo considerado pintor sino matemático. Él mismo comienza su obra el “Trattato della
pittura” con la siguiente frase: “Nadie que no sea matemático debe leer mis obras”.

4

Otro gran artista, en este caso de la época del Modernismo, es
Pablo Picasso quien estableció el cubismo como fundamento de
sus obras utilizando formas geométricas en sus cuadros. En
cualquier obra del artista podemos visualizar figuras geométricas
ya que es la base de ellas, su inspiración. El Guernica se
convierte en uno de sus cuadros principales debido a la
trascendencia del momento que representa en la historia española
(Figura 4). En sus pinturas también se observa un método de
descripción matemática de curvas, conocidas como curvas de
Bézier, desarrolladas en 1960, aunque Picasso, posiblemente, ya
las intuía al incluirlas en sus obras. (Figura 3)

Figura 3: El sueño. 1932. Pablo Picasso

Figura 4: Guernica. 1937. Pablo Picasso

En esta misma línea del tiempo aparece Piet Mondrian, padre del Neoplasticismo, quien
basa su obra de arte en el rectángulo. Utiliza la línea geométrica como el máximo
elemento de abstracción. Son obras simples, pero que encierran un estudio matemático
basado en el cubismo analítico. (Figura 5 y Figura 6)

Figura 5: New York City I. 1942.
Piet Mondrian

Figura 6: Broadway Boogie Woogie.
1942-1943. Piet Mondrian

Uno de los artistas, el cual su obra es más conocida por los matemáticos que por los
pintores es M. C. Escher, quien utiliza simetrías, movimientos, ilusiones ópticas y
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geometría en sus cuadros. Es curioso pero Escher
empezó sus estudios como arquitecto, los cuales
abandonó rápidamente para dedicarse al arte de la
pintura. Este autor comprendía y relacionaba las
matemáticas por medio de la pintura de una forma
irreflexiva y visual. Sus trabajos son dignos de
admiración por muchos matemáticos, sus obras de
arte se usan, hoy en día, como ejemplo para explicar
los movimientos en el plano. Durante su vida intenta
plasmar conceptos matemáticos como el infinito o
límite mediante la representación gráfica. Una de sus
obras más influyentes es “Límite cuadrado”, en la
cual representa una sucesión de elementos que van Figura 7: Límite cuadrado. 1964.
disminuyendo en tamaño de forma racional. También M.C. escher
introduce en sus cuadros la conocida cinta de
Möbius que representa la idea de infinito: ∞.
La repercusión de su trabajo en el campo de las Matemáticas fue y es tan trascendental
que él mismo la define de la siguiente manera: "A pesar de que no tengo ningunos
conocimientos ni enseñanzas - de Matemáticas -, habitualmente me parece que tengo
más cosas en común con los matemáticos que con mis compañeros artistas".
Son numerosos los pintores que han trazado sus obras bajo un orden racional y
matemático, mediante la utilización de proporciones, escalas, perspectiva, etc. En el
presente documento solo se dan algunas descripciones de lo que podría ser un estudio
basado en las Matemáticas y la Pintura. Estos ejemplos de grandes creadores pueden
dar al alumnado una nueva concepción de las Matemáticas, enfocadas desde un punto
de vista diferente. Ciencia y Arte, unidos en un todo. Por ello, no cabe duda que un
lienzo es un contenedor de ideas, un espacio para soñar no solo de forma irracional sino
con patrones matemáticos, y que de algún modo, ampliará el campo de conocimiento de
los alumnos y alumnas, permitiéndoles hacer de un concepto abstracto como son las
Matemáticas, una concepción más tangible como es la Pintura.
Matemáticas y Poesía: Dos lenguajes de belleza
¿Qué es poesía?, dices mientras clavas
En mi pupila tu pupila azul.
¿Qué es poesía? ¿Y tú me lo preguntas?
Poesía… eres tú.
Con estos versos describe, el poeta Gustavo Adolfo Bécquer, su noción de Poesía que
no es más que una definición de belleza en sí. La Poesía es la perfección del lenguaje
escrito con todo su esplendor. Su configuración ante todo debe poseer armonía, al igual
que la Música hace que su lectura produzca cierta melodía lingüística. La construcción
de un poema se basa, por tanto, en la composición de palabras pero, ¿Qué estructura
deben tener? ¿En qué se basa esa belleza?
La Poesía ha estado presente desde que se toma conciencia en la delicadeza del lenguaje
y son numerosos los poetas que a lo largo de la historia han ido creando sus propias
configuraciones de perfección. Encontramos el ejemplo de la sextina, una estructura

6

muy compleja basada en rimas ricas en vocabulario, expresiones extrañas o asonancias
peculiares cuyo creador, en virtud de no desvirtuar su esencia, debe ser un experto.
La sextina es un poema conformado por 39 versos endecasílabos. Dichos versos se
agrupan en seis estrofas de seis versos cada una, finalizando el poema con tres versos
aislados. La distribución de los versos debe hacerse de forma que todas las estrofas,
tengan la misma palabra al final aunque en diferente orden. Si esquematizásemos su
métrica el poema, y lo extrapolásemos a un lenguaje numérico (y matemático) quedaría
estructurado de la siguiente forma:
ESTROFAS MÉTRICA POESIA LENGUAJE NUMÉRICO
Primera
ABCDEF
123456
Segunda
FAEBDC
615243
Tercera
CFDABE
364125
Cuarta
ECBFAD
532614
Quinta
DEACFB
451362
Sexta
BDFECA
246531
Tabla 1: Análisis métrico sextina. Extrapolación a lenguaje numérico

No es difícil darse cuenta de que se van tomando para las estrofas sucesivas las palabras
sexta y primera, quinta y segunda, cuarta y tercera de la estrofa inmediatamente
superior. No es más que una permutación de orden 6, ya que al realizar la permutación
número 7, volvemos a la estrofa primitiva. De este modo, podríamos plantear ejemplos
de este tipo para introducir la combinatoria a los estudiantes, a partir de sencillos
ejemplos extrapolados a un lenguaje al que están más acostumbrados, y donde
claramente vean la correlación desde una perspectiva más intuitiva.
A raíz de lo comentado en el punto anterior, la Pintura y las Matemáticas, debemos
comentar el nacimiento de un grupo llamado OuLiPo. Desde su nacimiento se
dedicaron a indagar en la literatura del pasado, buscando sus raíces y proponiendo
nuevas formas literarias basadas en conceptos matemáticos. Estaba conformado
principalmente por escritores, matemáticos y pintores. Sus creaciones se apoyan
precisamente en las sextinas, en poemas booleanos, permutaciones para extrapolarlo
posteriormente al mundo de la poesía. En la antigüedad ya se conocían unos poemas
conocidos como bola de nieve que fueron retomados por ese grupo de expertos,
llamado así por una bola de nieve que comienza en su mínima expresión para, poco a
poco, ir creciendo de forma paulatina. Tiene que ver, en cierto modo, con la Geometría,
aunque la explicación se hace usando lenguaje matemático como una bola que tiene una
longitud n, en el que su primer verso tiene longitud 1, el segundo 2… y así hasta llegar a
n versos, que tendrá n letras. Si además luego pensamos que esa bola pueda empezar a
derretirse, el proceso sería a la inversa, llegando a su mínima expresión. Ambas figuras
serían respectivamente una pirámide y un rombo. (Figura 8)
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Figura 8: Esquema de bola de nieve

A través de la poesía surgen otros mecanismos para transformar el lenguaje matemático,
veamos un claro ejemplo a la hora de transcribir un lenguaje matricial cuyo precursor
fue Raymond Queneau, escritor de poemas a través de matrices. Esto podría servirnos,
aunque no en la etapa de Secundaria, sí en la de Bachillerato, para explicar una
operación tan sencilla como la multiplicación entre dos matrices, y que, sin embargo,
cuesta asimilar cuando es explicada con simbología matemática.

Para transformarlo en: La lluvia ha mojado mi paraguas
Introducir la competencia lingüística en la asignatura de matemáticas es sencillo a través
de los problemas propuestos, o de las lecturas introductorias al tema. Sin embargo, aquí
se muestra como también la prosa contiene elementos matemáticos, cálculos que son
necesarios para el estudio de su métrica. Ese paralelismo se caracteriza por el lenguaje
creado por el hombre aunque uno de ellos, el lenguaje convencional, es más fácil de
entender por los estudiantes. Por ello, si en ciertas ocasiones extrapolamos este lenguaje
a las Matemáticas, las acercaremos al alumnado de una forma sencilla y comprensible.
3. CONCLUSIÓN: Arte, Matemáticas y Enseñanza
Las Matemáticas son un lenguaje para entender, interpretar y expresar la realidad que
nos rodea. El estudio de las mismas en la educación Secundaria obligatoria permite el
desarrollo de nuevos conocimientos, permitiendo reflexiones que van más allá de lo que
tenemos ante nosotros, y proporcionando una manera diferente de interpretar la
realidad. De este modo, se favorece la formación intelectual y la realización personal
del estudiante a la vez que se corresponde con diversas disciplinas, ya sean del campos
tan diversos como el científico, social o cultural.
Es en la etapa de escolarización obligatoria donde se procede a la formación principal
de los estudiantes, y por ello resulta necesario fortalecer, desde diferentes puntos de
vista y de manera racional, la utilización de los elementos que los avances científicos y
tecnológicos ponen a nuestra disposición. Es inevitable conseguir, durante este periodo
educativo, la habilidad de pensamiento matemático de forma progresiva, contemplado
además como una de las competencias básicas que el alumno debe haber adquirido al
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final de esta etapa. De esta forma los contenidos irán incrementándose, y nunca al revés,
a medida que avanza la etapa con el fin de que el sistema permita revisiones y mejoras,
incluyendo además de situaciones relacionadas con la vida real, situaciones visibles
relacionadas con el Arte.
Enseñar Matemáticas no es trabajo fácil para ningún docente ya que, como se comentó
en la introducción, su abstracción necesita de una madurez cognitiva que hace que se
vuelva una asignatura compleja y sin sentido para muchos estudiantes. Debido a esta
abstracción no todo el alumnado es capaz de asentar unas buenas bases del
conocimiento matemático, ya sea por falta de utilidad y sentido o por el desinterés
debido a su dificultad. Aquí es donde los docentes debemos intervenir, buscar en todo
momento el sentido práctico de las Matemáticas, con ejemplos claros y similitudes, y
hacerles ver la relación tan directa que existe entre el mundo que nos rodea y ellas.
La relación que existe entre las matemáticas y cualquier rama de la ciencia es estudiada
en materias científico-tecnológicas, sin embargo, parece más complicado encontrar una
similitud entre los números y el Arte, cuando las escalas o proporciones, las medidas, el
ritmo, las curvas, los tiempos, etc, están ocultas en el Arte. Las Matemáticas no son una
disciplina independiente, está cargada de aplicaciones no solo en asignaturas de
ciencias, sino también a nivel artístico, porque aunque el Arte solo pueda parecernos
arbitrariedad, realismo, laxitud o un simple capricho del artista, y las matemáticas solo
parezcan abstracción, símbolos y números, nada es lo que parece, todo se corresponde.
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