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La Matemática Discreta debería ser, tanto por su importancia empírica como por su importancia 
pedagógica, un elemento esencial en los currículos escolares en el siglo XXI (Hart y Martin, 2018). 
En particular, la Teoría de Grafos resulta una herramienta interesante para el diseño de tareas 
relacionadas con la modelización y los procesos de matematización asociados (Martín-Morales, 
Muñoz-Escolano y Oller-Marcén, 2009). En España, pese a la existencia de trabajos ya clásicos 
como el de Coriat, Sancho, Gonzalvo y Marín (1989), la Teoría de Grafos está ausente en los 
currículos de Secundaria y Bachillerato y solo es abordada a nivel universitario. 

El objetivo fundamental de este trabajo consiste en obtener un panorama general de la presencia de 
la Teoría de Grafos en la enseñanza de grado española. En particular, nos centramos en analizar las 
principales titulaciones y asignaturas en las que esta disciplina se aborda de forma sistemática y, 
especialmente, en determinar los contenidos que se presentan en ellas. El estudio realizado es de 
tipo descriptivo y tiene un enfoque puramente cuantitativo. Tras una fase de búsqueda inicial, se 
han analizado los temarios recogidos en 231 guías docentes provenientes de 47 universidades 
públicas españolas y correspondientes a 142 titulaciones de carácter científico-técnico, entre las que 
se distinguen los Grados de Matemáticas y de Ingeniería Informática (o similares, como Ingeniería 
del Software y del Desarrollo de videojuegos) como las que tienen una mayor presencia.  

Respecto de las asignaturas en las que hemos detectado presencia de la Teoría de Grafos las más 
frecuentes son las relacionadas con la Matemática Discreta (87 asignaturas). También existe un 
buen número de asignaturas que contienen el término ‘datos’ en su nombre (46 asignaturas). Llama 
la atención que únicamente 8 asignaturas de las 231 analizadas contienen el término ‘grafo’ 
explícitamente en su nombre (casi todas ellas correspondientes a grados de Matemáticas). Los 
contenidos descritos en las guías docentes se han categorizado según un esquema deductivo. Así, se 
han identificado una serie de categorías temáticas, siendo las más frecuentes las relacionadas con 
generalidades (148 apariciones) y con aspectos algorítmicos (146 apariciones). Los árboles son 
tratados en 141 asignaturas y los grafos ponderados en 91. 

El análisis de los temarios de las guías docentes nos permite tener una visión global que sienta las 
bases para abordar un estudio detallado de los currículos programado e implementado (Mullis, 
2018) en relación con los grafos en la enseñanza de grado española. 
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