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RESUMEN (ABSTRACT) 
En muchas ocasiones, las matemáticas son concebidas como un conjunto de procedimientos dificultosos y aburridos, 

y cuyo significado resulta a menudo incompresible e inaccesible. A esto hay que añadir una percepción demasiado 
generalizada de que además son de poca utilidad. Con el fin de mejorar la visibilidad de las matemáticas en nuestro 
entorno más cercano, así como valorar su utilidad y su necesidad de desarrollo para la mejora de nuestra sociedad 
(al constituir una parte fundamental en los avances científicos y tecnológicos), se constituyó hace ya unos años en la 
Universidad de Alicante el grupo de divulgación de las matemáticas Dimates, Desde la puesta en marcha del grupo y de 
esta red, el objetivo principal ha sido el desarrollo, implantación y evaluación de actividades de divulgación en el ámbito 
de las matemáticas, dirigidas a todo tipo de colectivos, con el fin de acercar las matemáticas a la sociedad en general, así 
como conseguir motivar al alumnado matriculado en asignaturas relacionadas con las matemáticas y con ello mejorar sus 
resultados académicos.

PALABRAS CLAVE: Matemáticas, divulgación, innovación docente, redes sociales.

1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Problema o cuestión específica del objeto de estudio.
Desde hace algún tiempo la divulgación científica, y en particular la matemática, ha 

experimentado un gran auge, aumentando poco a poco tanto la visibilidad como el prestigio que 
se concede a la misma. Cada vez se demanda más, por parte de un público no especializado, el 
conocer conceptos y técnicas que forman parte del conocimiento científico y técnico. Se presenta 
por tanto una oportunidad que no debe ser desaprovechada de fomentar la cultura científica y, 
en particular, la matemática, que nos permite además presentar la utilidad de la misma y las 
aplicaciones cotidianas que se derivan de conceptos que muchas veces se estudian de una manera 
meramente instrumental, consiguiendo también el aumento del interés en su estudio. 

El objetivo principal desde la constitución de nuestra red hace ya algunos cursos ha sido 
el desarrollo, implantación y evaluación de actividades de divulgación en el ámbito de las 
matemáticas, dirigidas a todo tipo de colectivos, con el fin de acercar las matemáticas a la 
sociedad en general. En particular, también se pretende diseñar actividades que consigan motivar 
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al alumnado matriculado en asignaturas relacionadas con las matemáticas, mostrando su utilidad 
e importancia en sus respectivas ramas de conocimiento, y con ello mejorar sus resultados [5], 
[6] y [7]. 

1.2 Revisión de la literatura
 Tal y como se recoge en [2], son muchos los recursos de divulgación matemática que 

podemos encontrar en Internet en forma de blogs, artículos, portales, vídeos, etc. No podemos 
dejar de mencionar en este sentido, los trabajos del profesor Claudi Alsina (del que recogemos su 
último libro de divulgación en [1]), el portal de divulgación de las matemáticas DivulgaMAT, la 
revista digital de divulgación matemática Matematicalia y los trabajos de algunos divulgadores 
como Clara Grima, Raúl Ibáñez, Marta Macho o Eduardo Sáenz de Cabezón, y otras referencias 
muy significativas que podemos encontrar en [2]. Como comentábamos anteriormente, la lista 
va extendiéndose día a día y cada vez son más los recursos que podemos encontrar y cuyos 
contenidos se van propagando rápidamente a través de las redes sociales.

1.3 Propósitos u objetivos
En cada curso académico es propósito de la red desarrollar nuevas actividades de divulgación 

en el ámbito de las matemáticas, así como mejorar aquellas ya implementadas. En los próximos 
apartados recogemos las principales actividades llevadas a cabo en el presente curso académico.  

2. MÉTODO 
 Durante el presente curso académico el Grupo de divulgación matemática de la Universidad 

de Alicante, Dimates, ha habilitado un sitio web [10] donde se pueden encontrar todas las actividades 
desarrolladas y propuestas desde los orígenes de la red. Tal y como se recoge en su página de 
presentación, podemos encontrar:

1.     Libros de divulgación matemática:
1. Las matemáticas de nuestra vida.
2. El secreto de los números

2. Conferencias de divulgación matemática.
3. Concurso de Microrrelatos Matemáticos.
4. Ruta-yincana matemática por la Universidad de Alicante.
5. Programa ESTALMATCV (programa para la estimulación del programa matemático) en la 

Universidad de Alicante.
6. Organización de cursos de carácter divulgativo.
7. Participación en el programa redes de investigación en docencia universitaria (desde el curso 

2012-13 hasta la actualidad).
8.  Participación en las jornadas de redes de investigación en docencia universitaria y otros 

cursos y congresos docentes-científicos.
9. Participación en las jornadas-coloquio sobre estudios y salidas profesionales de la Universidad 

de Alicante.
10. Participación en el programa de visitas de centros de secundaria a la Universidad de Alicante.
11. Entrevistas en medios de comunicación como radio, prensa, etc.
12. Otras publicaciones.

En la siguiente sección recogemos las principales actividades desarrolladas en este curso 
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académico.

3. RESULTADOS 

1. Publicación del libro de divulgación matemática, El secreto de los números.
Sin duda la repercusión más relevante durante el presente curso académico ha venido a través 

de la publicación del libro El secreto de los números [9] donde a través de sus 17 capítulos 
se pretende transmitir la importancia de las matemáticas en el desarrollo de nuestra sociedad, 
mostrando además de la obra de ciertos matemáticos y matemáticas que influyeron notablemente 
en su desarrollo, las relaciones de las matemáticas con otras disciplinas tan distintas como la 
arqueología, la tecnología, la física, la geología, la criminología, la historia, la economía, el 
deporte o la música. Esta monografía se une a la publicada en 2014, Las matemáticas de nuestra 
vida [8].

Más concretamente podemos encontrar los capítulos:
1. MUSIMÁTICAS, de Àngela Buforn Lloret y Facundo San Blas Arenes
2. THE SCOTTISH BOOK: LAS MATEMÁTICAS EN EL CAFÉ ESCOCÉS, de Juan Manuel 

Conde Calero.
3. ESTUDIO MATEMÁTICO-DEPORTIVO, de Alberto César Barbero y José Carlos Gámez 

Pérez.
4. CAMINANDO GUIADO POR LOS DÍGITOS DE π, de Francisco J. Aragón Artacho.
5. MÁS ALLÁ DE LAS MATEMÁTICAS, de Juan Matías Sepulcre Martínez.
6. ¿SON PROPORCIONALES LOS SISTEMAS ELECTORALES?, de Alberto Zapatera 

Llinares.
7. ARQUEOESTADÍSTICA: UNA FORMA DE INTERPRETAR EL PASADO, de María del 

Rosario Rodríguez Griñolo y José María Fernández Ponce.
8. UN PASEO MATEMÁTICO POR GOOGLE, de Julio Mulero.
9. NUESTRO MUNDO: TAN PEQUEÑITO Y TAN BIEN CONECTADO, de Clara Grima.
10. ECONOMÍA: NO SIN MATEMÁTICAS, de José Vicente Pérez.
11. MATEMÁTICAS EN FEMENINO, de Lorena Segura Abad.
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12. ¿EN QUÉ DIMENSIÓN VIVIMOS?, de Marco Castrillón López.
13. ¿SABE GEOMETRÍA LA NATURALEZA?, de María Fuensanta Martínez Martínez.
14. LOS RELOJES DE GAUSS, de Mariola D. Molina Vila.
15. EL JUEGO DE ESCAPAR, de Melania Guillén Sánchez.
16. LAS MATEMÁTICAS DE LA GRAN PIRÁMIDE, de Verónica Requena Arévalo y Pedro 

Ortega Martínez.
17. LA PROBABILIDAD A JUICIO, de Raúl Ibáñez Torres.

Numerosas han sido las actividades realizadas en torno a la presentación y difusión del libro. 
En particular cabe destacar su presentación oficial celebrada el 7 de abril en la Sede Universitaria 
Ciudad de Alicante, que contó con la presencia de Juan Mora Pastor, director del Secretariado 
de Investigación, Clara Grima, divulgadora, investigadora y profesora de matemáticas de la 
Universidad de Sevilla que impartió la charla “Nuestro mundo: tan pequeñito y tan bien conectado”, 
con los contenidos de su capítulo del libro. Además otro de los coautores de uno de los capítulos, 
Facundo San Blas, profesor de música en la especialidad de percusión, interpretó una pieza de 
Iannis Xenaquis, compositor y arquitecto rumano que trasladó sus conocimientos matemáticos a 
sus composiciones musicales.

Otras presentaciones se llevaron a cabo en la librería «La Farándula» de Novelda o en La Vila 
Joiosa de la mano del Projecte Vilamàtiques, así como en el marco de la cuadragésima séptima 
edición de la Feria del Libro de Alicante, celebrada entre el 29 de junio y el 9 de julio.

2. Concurso de Microrrelatos Matemáticos.
Una nueva edición del concurso de Microrrelatos Matemáticos, la octava, se celebró durante 

los meses de octubre y noviembre de 2016.

La presente edición presentó una novedad muy importante, ya que por primera vez se trabajó 
con los dígitos del número e, que sustituyó al número π que había sido el utilizado en las siete 
ediciones anteriores. 

Recordamos que estos microrrelatos son relatos de temática libre que contienen un máximo de 
20 palabras y cada una de ellas tiene exactamente el número de letras que indican los sucesivos 
dígitos del número utilizado.

En esta ocasión se recibieron 1076 microrrelatos en castellano y 39 en valenciano. 
En la categoría en castellano el ganador fue el alumnos del primer curso del Grado en 

Matemáticas, Alejandro Gil, con el microrrelato: “En sombras y promesas se ocultaba, y caminaba 
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en silencio; para vivir esperando, para morir en las manos del tiempo”. 
En la categoría en valenciano, Javier Antonio Giménez, investigador en el Departamento de 

Química Inorgánica, resultó ganador con el microrrelato: “On vulgues i imagines, jo t’ajudaré a 
recórrer la caminada. Anem junts! Arribarem fins llocs on les idees fan camins”.

3. Celebración del PiDay.
Entre las nuevas actividades desarrolladas durante este curso podemos destacar nuestra adhesión 

a la celebración del día internacional de π el 14 de marzo, a través de la iniciativa “Sin π no soy 
nada”, idea original de la Real Sociedad Matemática Española y que contó con la colaboración de 
la Consejería de Economía y Conocimiento (CEC) de la Junta de Andalucía y distintas fundaciones 
y sociedades de profesores de matemáticas. Nuestra aportación consistió en la elección del mejor 
microrrelato matemático entre los ganadores de las siete ediciones del concurso celebradas en 
nuestra Facultad, en una actividad que denominamos “Un πema para π”. Entre todas las personas 
que votaron, ya fuera de forma presencial o virtual a través de un formulario de Google creado a 
tal efecto, se sorteó un ejemplar del libro [9]. El microrrelato ganador resultó ser el ganador de la 
tercera edición de nuestro concurso, cuya autora es la licenciada en Matemáticas por la UA, María 
Alonso López.

 4.  Ruta-Yincana por la UA
Una nueva edición de la ruta matemática por el Campus de la UA, cuya descripción se puede 

encontrar en [3] y [4], dirigida a los alumnos de segundo curso del Proyecto Estalmat se celebró 
en febrero y que al igual que en su primera edición, fue una actividad muy satisfactoriamente 
valorada por el alumnado participante. De hecho, preguntados por la satisfacción que les había 
producido la actividad en una escala de 0 a 10, la satisfacción media fue de 8.71, con una mediana 
de 9 y un valor mínimo de 7. 

La sesión comenzó recordando la celebración del día de la mujer en la ciencia a través de una 
pequeña exposición de la profesora Lorena Segura en la que se recordaron las mujeres matemáticas 
más relevantes y motivando a las alumnas (y a los alumnos) a profundizar en los conocimientos 
matemáticos que pueden revolucionar el mundo. 
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Uno de los retos que nos planteamos para el próximo curso es ofertar la actividad a Centros de 
Secundaria de la provincia de Alicante, con el objetivo de que puedan pasar unas horas conociendo 
el campus de nuestra universidad y aprendiendo de las matemáticas de una forma mucho más 
lúdica, fuera de las aulas.

5. Presencia en medios de comunicación.
Con el objetivo de difundir las actividades realizadas, han sido numerosas las incursiones en 

distintos medios de comunicación. Podemos destacar: 
-Entrevista en Radio UA. Ciencia para normales (24/04/2017).
-Presentación de “El secreto de los números” en Novelda Radio (21/04/2017).
-Entrevista en Novelda Radio (19/04/2017).
-Incursión en el programa “Raíz de 5” de Santi García, Radio 5 (25/03/2017).
-Entrevista en Cadena Ser, Hoy por Hoy Alicante (16/03/2017).
-Entrevista en Radio UA. Ciencia para normales (16/03/2017).
-Entrevista Radio San Vicente por el PiDay (14/03/2017).
-Entrevista en El cinturón de Orión. Radio San Vicente (15/02/2017).
-”Dimates de la UA se suma a la fiesta mundial del Día de Pi”. Actualidad universitaria de la 

UA (10/03/2017).
-”Divulgadores científicos y matemáticos descubren misterios en El secreto de los números”. 

Actualidad Universitaria de la UA (10/02/2017).
-”Divulgadores científicos y matemáticos descubren misterios en El secreto de los números”. 

UNE (Unión de Editoriales Universitarias Españolas) (10/02/2017).
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6. Participación en jornadas, coloquios, programa de visitas…
Desde el grupo participamos en todas las actividades organizadas por la UA dirigidas al 

alumnado de Educación Secundaria para presentar nuestros estudios y, en particular, el Grado 
en Matemáticas.

Además en el presente curso, Lorena Segura participó en una de las conferencias de las 
programadas en DivulgArte, ciclo de conferencias por pares donde interviene un artista y 
un investigador-divulgador. Cada uno de ellos participa divulgando sus conocimientos, de 
investigación y artísticos, explicando el artista su obra y el investigador aclarando cuánto 
de Ciencia y de Investigación tiene el Arte. El ciclo tiene como objetivos fundamentales: 
divulgar ciencia, dar a conocer la investigación realizada y formar en educación artística al 
público, e impulsar vocaciones científicas y artísticas.

Por otra parte, Juan Matías Sepulcre participó en el VII ciclo de conferencias sobre aspectos 
históricos de las matemáticas en la Facultad de Matemáticas de la Universidad de Murcia, con 
la charla “La trascendencia del proceso de aritmetización del Análisis”.
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7. Conferencias/charlas divulgación matemática.
En la página web se puede encontrar un listado de Conferencias de divulgación que tenemos 

preparadas para impartir allí donde se nos requiera.

8. Actividad en redes sociales
Durante el presente curso hemos incrementado también nuestra presencia en las redes sociales, 

herramienta que consideramos fundamental para una mayor y mejor difusión de nuestras 
actividades.

Cada día, en nuestro perfil de Twitter (@DimatesUA) y con el hashtag #Dimatismos aportamos 
curiosidades, datos, chistes, problemas o cualquier otra cosa que mantenga relación con las 
Matemáticas.

De la misma forma, con el hashtag #LasMatesNoSirvenPanaPero recogemos diariamente 
aplicaciones relevantes de las Matemáticas en diferentes campos.
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Finalmente de muy reciente creación es el blog de Dimates [11], donde, entre otras actividades, 
se colgará un problema semanalmente, dejando ese periodo de tiempo para que los usuarios 
puedan pensar en su resolución, periodo tras el cual se publicará la solución al mismo. 

4. CONCLUSIONES 

La divulgación científica es una tarea muy necesaria para transferir el conocimiento a la sociedad y 
concienciar a los ciudadanos de la utilidad de la ciencia en nuestra vida cotidiana. A pesar de que las 
tareas relacionadas con la divulgación han experimentado un claro auge en los últimos años, siguen 
teniendo escaso reconocimiento en muchos aspectos y con respecto a otras tareas universitarias. Por 
una parte, no existe un reconocimiento académico para los profesores universitarios que dedicamos 
gran parte de nuestro tiempo y esfuerzo a estas actividades desde la convicción de que es parte de 
nuestra responsabilidad para con la sociedad en la que vivimos. Por otra parte, la divulgación, un 
concepto no muy bien definido en el ámbito universitario, no recibe el suficiente apoyo económico e 
institucional dificultando la obtención de financiación suficiente para poner en marcha muchas de las 
actividades de una manera más ambiciosa.

Esta falta de reconocimiento implica que la divulgación y los profesores que divulgamos veamos 
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minusvalorada nuestra labor en el ámbito universitario, a pesar de que de ella depende, por ejemplo, 
la captación de nuevos alumnos y el despertar de nuevas vocaciones.

Durante el presente curso nuestra aparición en las redes sociales ha contribuido a una mayor 
visibilización de nuestro trabajo dándonos a conocer incluso a nivel nacional e internacional y 
haciéndonos partícipes y protagonistas en diferentes actividades.

Así pues, los miembros de esta red de investigación en docencia universitaria y grupo de divulgación 
Dimates seguiremos perseverando en el desarrollo de la divulgación de las matemáticas como un 
recurso necesario a partir de una tarea altamente gratificante y enriquecedora desde un punto de vista 
personal y colectivo.

5. TAREAS DESARROLLADAS  EN LA RED 
PARTICIPANTE DE LA RED TAREAS QUE DESARROLLA

Molina Vila, María Dolores Profesora del Departamento de 
Matemáticas.

Profesora colaboradora en las actividades
Coordinadora de la red en el presente curso

Mulero González, Julio Profesor del Departamento de Matemáticas.
Profesor colaborador en las actividades.

Segura Abad, Lorena Profesora del Departamento de 
Matemáticas.

Profesora colaboradora en las actividades
Sepulcre Martínez, Juan Matías Profesor del Departamento de Matemáticas.

Profesor colaborador en las actividades

Dubon, Eric Profesor del Departamento de Fundamentos 
del Análisis Económico.

Profesor colaborador en las actividades
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