
Canarias iltlpulsará nuevas formas 
de aprendizaje de las matemáticas 
» EDUCACIÓN FORMARÁ AL PROFESORADO PARA OBTENER MEJORES RESULTADOS

Las matemáticas que se imparten 
en los colegios e institutos del Ar
chipiélago deben cambiar. Así lo 
refleja un análisis del Consejo Es
colar de Canarias, que arroja que el 
64% del alumnado tiene poco ni
vel. Para ello, la Consejería de Edu
cación regional se compromete a 
impulsar nuevas metodologías. 
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A
si lo mañifestó ayer el vice
consejero de Educación del 

Gobierno canario, Juan Manuel 
Santana, en el marco de la inau· 
guración de las jornadas de for
mación del proyecto· Newton.
Matemáticas para la vida, que se 
desarrollarán basta hoy en el 
teatro Víctor Jara de Vecindario, 
en la que estuvo acompañado 
por el director genei;al de Orde
nación, Innovación y Promoción 
Educativa, Rafael Bailón. 

Santana reconoció que las 
metodologías de enseñanza en 
matemáticas no están dando los 
resultados que se esperan, ya 
que más de la mitad del alumna
do de primaría y secundaria pre
senta niveles bajos en esta mate
ria que los expertos ach�can a 
un aprendizaje sistemático y a 
una falta de vinculación con" la 

vida real . .Por ello, el viceconseje
ro de Educación subrayó la nece-

. sidad de impulsar nuevas fórmu
las de aprendizaje encaminadas 
a mejorar los resultados del 
alumllado y su satisfacción. 

En concreto, Santana se refi
rió al proyecto Newton, desarro
llado entre el Consejo Escolar de 
Canarias y la sociedad canaria 
de profesores de matemáticas 
Isaac Newton, que desarrolla 
una metodología en 19 centros de 
todas las Islas con exitosos resul-

Proyecto Newton. Inauguración de fas jornadas Matemóticas para fa vida en el teatro Víctor Jara. 

tados basada en crear pensa
miento para que ios alumnos y 
alumnas bagan cálculos enten
diendo lo que hacen y trasladen 
los resultados a la vida real. 

El viceconsejero explicó que 
et objetivo de la Consejería será 
apoyar la formación del profeso
rado para que el proyecto llegue 
a más centros. «La idea es ir su
mando a centros, a profesores al 
proyecto, que la metodología se 
extienda lo más posible y esos 
efectos beneficiosos se puedan 
implementar en otros centros del 
ArcbipiélagO>), aseveró·Santana. 
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1 AUTOESTIMA PARA LOS ALUMNOS . 
!
! 

Competencias básicas. El vi
ceconsejero explicó que metodolo
gías como la que propone el pro
yecto Newton impulsan que los co
nocimientos sean aplicados a la vi
da «Es un proyecto que va más 
allá de las matemáticas, fomenta 
el aprender a razonar, está relacio
nado con la comprensión, con lo 
cual se relaciona con una parte im
portante de las competencias bási
cas», apuntó Santana

Autoestima. Estas fórmulas me
joran los resultados académicos y 
la autoestima de los alumnos. ya 
que éstos entienden las resolucio
nes de los problen:ias y no rehuyen 
de las matemáticas. Según el vice
consejero, la satisfacción también 
llega al profesorado. «Trabajan de 
forma colaborativa para buscar 
fórmulas que les hacen sentir sa
tisfechos por la mejora de las com
petencias de los alumnos», dice. 

Canarias 7, 27 de abril de 2016


