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l pasado mes de enero el gobierno chino comunicó la 

existencia de un nuevo ejemplar vírico cuyo foco primario 

se detectó en la ciudad china de Wuhan. Este nuevo 

coronavirus denominado SARS-CoV-2 resultó ser un patógeno 

que originó con el trascurso de los días una pandemia: la 

covid-19.  Desde aquellos, hoy lejanos días de enero, 

organismos internacionales, gobiernos, medios de 

comunicación, agencias de información, médicos y divulgadores 

científicos han ido proporcionando diariamente multitud de datos con 

la intención de explicar al público la evolución de los casos de la 

enfermedad denominada covid-19.  

Todas estas instituciones han ofrecido diariamente datos sobre el 

número de fallecidos por la enfermedad, el número de infectados 

acumulados, el número de nuevos casos, la tasa de variación diaria, el 

número acumulado de casos, el índice de mortalidad de la enfermedad 

etc. en cada lugar del mundo que hospedaba al nuevo agente patógeno. 

Como consecuencia de este necesario esfuerzo informativo, a lo largo 

del mundo ha surgido un nuevo fenómeno: la presencia diaria de las 

Matemáticas en el presente cotidiano de las personas del mundo. Nunca 

como antes ha habido en los medios  tanta información matemática: 

curvas, gráficas, tasas, pendientes, diagramas, tendencias, 

aproximaciones  son términos matemáticos que hasta hace muy poco sólo 

se escuchaban en las aulas de los centros escolares, institutos y 

universidades. 

De repente nuestro lenguaje se ha enriquecido con conceptos que hasta 

la fecha formaban parte de un exclusivo club: el de los analistas de 

datos para los que los términos anteriores, y muchos otros, son su 

abecedario diario. Ahora toda la población tiene que entenderlos y las 
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instituciones han de procurar que así sea. Las medidas que casi a diario 

adopta un gobierno tienen de convencer a la población, y para ello se 

hace necesario que se puedan interpretar adecuadamente. De este modo 

a la misma velocidad que se expandía el SARS-CoV-2 por el mundo, los 

ciudadanos comenzaron a usar las frases que a cada momento los medios 

de comunicación, ya sean oficiales o independientes, emitían 

puntualmente.  

Como resultado de todo ello es que estamos asistiendo a un interesante 

y novedoso proceso de formación matemática universal con una primera 

consecuencia: por fin todos comprendemos que la manida expresión de 

que las matemáticas son necesarias, es un hecho que trasciende el 

ámbito meramente académico. Parece que ya hemos aprendido que, si 

queremos interpretar los datos de las instituciones, confiar o criticar 

las medidas de un gobierno o reconocer una fake news, necesitamos de 

un mínimo conocimiento de matemáticas.  

La pedagogía no es, ni seguro tiene que serlo, el objetivo de las 

fuentes de información: en pocos minutos de una comparecencia pública, 

en breves textos escritos o en minutos de entrevistas a especialistas se 

deben arrojar datos, muchos datos, su análisis, sus consecuencias y su 

explicación a un público lego en números.    

Como consecuencia directa de todo ello los diarios se han convertido en 

escaparates de vistosos diagramas y curvas con las que explicar la 

evolución de la enfermedad o compararla con la de otros países.  

Es muy cierto que el esfuerzo realizado ha sido y está siendo notable, 

pero no lo es menos que muchos conceptos matemáticos y muchas 

conclusiones han sido erróneamente expuestas o mal interpretadas, 

unas veces intencionadamente y las más por pura ignorancia o por un 

exceso de confianza en el buen saber de los receptores finales de la 

información.  

Todos los profesionales de la docencia de las matemáticas son 

conocedores de la dificultad que hay para explicar conceptos como los 

de tasa de variación media o instantánea, de marginal de una magnitud, 

de crecimiento exponencial o lineal, de la diferencia abismal que hay 

entre un punto de inflexión y un máximo de un proceso cualquiera o de 

por qué utilizar una escala logarítmica o lineal; si fueran conceptos 

sencillos los alumnos no suspenderían las asignaturas de matemáticas.  

Por ello a continuación el lector encontrará algunas claves que le 

ayuden a interpretar el cúmulo de (des)informaciones con las que 

convivimos a día de hoy. 

(continuará…) 

 


