
  

               Madrid, 17 de noviembre de 2022

VIII Curso de Divulgación Los Avances de la Química y
su impacto en la Sociedad

La relación de la Química con otras áreas del conocimiento
¡Una única Cultura!

Mesa redonda

¿Se puede enseñar con aproximaciones
interdisciplinar y multidisciplinar?

Moderador: Gabriel Pinto (ETSI Industriales, UPM)
Ponentes:  Inés Pellón (Escuela de Ingeniería, UPV)

Antonio J. Sánchez-Arroyo (Colegio Virgen de Atocha-FESD)
Álvaro Sánchez (Facultad de Matemáticas, UCM)
Vicente Caballero (Facultad de Filosofía, UCM)



  

Las Matemáticas como ''reina'' de las Ciencias 
(también de las Ciencias Sociales y Humanidades)
● Algunos ejemplos... históricos:

– Platón, Arquímedes.

– El Quadrivium latino.

– Kepler, Galileo, Newton, Pascal, Descartes...

● Otros ejemplos... de la actualidad:

– Química: PH, cristalografía, decaimiento radiactivo.

– Biología: dinámica (poblaciones, epidemias), red neuronal.

– Economía: interés bancario, optimización de recursos.

– Psicología, sociología: Datos, estadística.

– Filosofía: formalización lógica, hacerse cuestiones ''frontera''. 

– Arte: proyección de un mundo tridimensional, imágenes 

fractales (cine, videojuegos).

La irrazonable efectividad de las matemáticas (Wigner, 1960)



  

El paradigma educativo actual

LOMLOE
Competencias

Alumnado

● Nivel heterogéneo

● Diferentes motivaciones (o 
la falta de)

● Cuestionamiento de la 
utilidad del Conocimiento.

● Adaptación a nuevas 
metodologías.

Profesorado

● Formación integral 
humanística.

● Tiempo... ¡y ganas!

● Diseño de actividades 
profundas.

● Coherencia y adecuación 
del currículo (de cada 
materia y en relación a las 
demás).



  

● ¿Existen oportunidades para desarrollar los 
temarios plenamente de forma interdisciplinar?
Históricamente parece que sí. Además los currículos de 
las asignaturas imbrican frecuentemente las matemáticas: 
Situaciones de aprendizaje, Proyectos, ...

● ¿Qué papel pueden (deben) jugar las 
Matemáticas?
Al servicio de las otras disciplinas como lenguaje 
formal/riguroso/científico, siendo la ''razón'' de sus 
fenómenos y a través de la cual se dan las explicaciones.

● ¿Estamos actualmente en condiciones de 
realizarlo?
Debería cambiar el modelo de enseñanza–aprendizaje, 
pero no se puede pasar de nada a todo, hay que hacer 
progresos desde pequeñas experiencias, interacciones, 
colaboraciones,... y crecer.


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4

