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ENTREVISTA A JOHN MIGHTON 

"Las matemáticas son fáciles si se enseñan bien" 

John Mighton, matemático, escritor y creador de JUMP Math asegura 

que "la mayoría de la gente no llega a darse cuenta de lo brillante que 

es. No encuentran a profesores que realmente creen en ellos y se 

convencen de que son estúpidos". 

ADELINE MARCOS (SINC) 

“La mayoría de la gente no llega a darse cuenta de lo brillante que es. No encuentran a 

profesores que realmente creen en ellos y se convencen de que son estúpidos”. Este fue el 

monólogo del matemático y escritor canadiense John Mighton (Hamilton, 1957) en la película 
El Indomable Will Hunting en la que interpretó al asistente del profesor Lambeau. Siguiendo 

esta filosofía, Mighton fundó en 2001 la organización JUMP Math, con un programa que 

devuelve la confianza al alumno, reduce la ansiedad y refuerza su potencial en una de las 

asignaturas con las que él mismo tuvo problemas, las matemáticas. 

 

 

A muchos niños no les gustan las matemáticas en el colegio. ¿Por qué no las entienden? 

Es una pregunta complicada. Algunas investigaciones muestran que muy pronto, posiblemente a la edad 
de seis años, en 1º de Primaria, los niños empiezan a compararse entre ellos y deciden quién es bueno y 

quién no en matemáticas. Si la conclusión es que no tienen talento, dejan de prestar atención, no se 

entusiasman, no recuerdan las cosas, etc. Las matemáticas son como una escalera: si tropiezas en un 

escalón es difícil seguir. Y si se quedan atrás se ponen nerviosos e incluso pueden empezar a portarse 

mal. La razón principal por la que los niños no aprenden matemáticas es psicológica. 

¿Pero puede haber también una razón cognitiva? 

“Las matemáticas son como una escalera: si tropiezas en un escalón es difícil seguir” 

Sí. Otros estudios demuestran que los niños sufren de sobrecarga, sus cerebros se saturan. Deberían 

enfrentarse a retos más pequeños para que tengan éxito con estos pequeños desafíos y puedan seguir 

avanzando.   […] 
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