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ENTREVISTA | ENRIQUE MACÍAS
profesor titular de geometría y topología de la usc

«Las matemáticas hay que enseñarlas
con amenidad»
El profesor de la USC dio una charla sobre las aplicaciones más modernas
de esta disciplina
Carla Losada
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Enrique Macías, profesor titular de geometría y topología de la Universidade
de Santiago (USC) y miembro del Comité Español de Matemáticas, trató ayer
por la tarde de acercar los números a los jóvenes estudiantes del Campus
Científico de la USC con la conferencia Que as mates te acompañen. Macías
piensa que esta disciplina debería enseñarse de forma más amena en los
institutos y colegios.
-¿Qué explicó en su conferencia?

El interés de Macías por los números viene de
familia
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-Hablé de los aspectos más novedosos de las matemáticas, como su uso en
los viajes espaciales, en los reproductores MP4 y en los GPS, para que resulte
una ciencia más cercana a los estudiantes.
-¿A los jóvenes les interesan poco las matemáticas puras?
-Sí, porque nosotros, los matemáticos, trabajamos sin saber muy bien para
qué servirá nuestro esfuerzo. Veinte años después descubrimos que tiene una
aplicación, como sucedió con la teoría de la relatividad de Einstein. La mejor
manera de que les interese es con ejemplos. Yo he hablado de los fractales,
que se utilizan para hacer efectos especiales en el cine y de la criptología, que
utiliza las matemáticas para descifrar mensajes secretos.
-¿Esta disciplina ha sido siempre la asignatura que se atraganta?
Noticias + vistas

-Sí. Durante muchos años las matemáticas se han utilizado como filtro un
poco duro para saber quién pasaba de curso. El problema es que se explican
de forma muy cruda.
-¿Cómo se puede cambiar esto?
-Las matemáticas hay que enseñarlas con amenidad, pero también con rigor,
y es difícil combinar ambas cosas. En otros estudios se usa mucho la
divulgación, pero con esta ciencia es más complicado. Todo el mundo sabe de
virus y de enfermedades, pero no de números primos. Tal vez, si se utilizasen
aspectos de la realidad y se explicase, por ejemplo, que los números primos
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se usan para crear aplicaciones en Internet, las matemáticas serían más
atrayentes.

mejor precio. Consultar

-¿Deberían darse más charlas para fomentar el gusto por las matemáticas?
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-Sí, y no solo a las personas que quieren estudiar ciencias. Sé que hay
conferencias en institutos de bachillerato y creo que esta iniciativa es muy
buena.
-Los estudiantes del Campus Científico no les hacen asco a los números...
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-Son personas que van a hacer carreras de ciencias y que comprenden su
importancia. Yo he hecho un chiste con el título de la conferencia, Que as
mates te acompañen, en referencia a la «fuerza» que une el universo en la
película Star Wars, porque las matemáticas son la fuerza que une a todas las
ciencias.
-¿De dónde viene su amor por las matemáticas?
-Mi padre era profesor de esta asignatura y siempre me ha gustado. Yo creo
que se nace con el amor a los números, es vocacional.
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