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RESUMEN 

Hace ya unos cuantos cursos se constituyó en la UA la primera red de divulgación de las matemáticas, dentro del 

programa Redes de la UA, del grupo Dimates. Esta red estuvo formada inicialmente por cuatro profesores del 

Departamento de Matemáticas de la Universidad de Alicante y una alumna egresada de nuestro Grado en 

Matemáticas, y desde entonces se han ido incorporando nuevos miembros al mismo. Su actividad fundamental es 

contribuir a la visibilización de las matemáticas en nuestro entorno más cercano, así como valorar su utilidad y 

su necesidad de desarrollo para la mejora de nuestra sociedad. Las actividades que ha realizado el grupo también 

han ido cambiando a lo largo de los años, ya que en sus orígenes la actividad era fundamentalmente presencial 

(organización de cursos, conferencias, presentaciones de libros…), pero el pasado curso comenzamos con una 

nueva estrategia de divulgación incrementando nuestra presencia en las redes sociales. El objetivo de la red 

durante este curso ha sido el de mostrar las actividades realizadas a través de Internet y las redes sociales, así 

como analizar el alcance obtenido. 

 

Palabras clave: Matemáticas, divulgación, innovación docente, redes sociales
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Cuestión específica del objeto de estudio. 

El objetivo principal de nuestra red de divulgación matemàtica, Dimates, continúa siendo 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 el diseño de  actividades que consigan motivar 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. 

Además de las actividades tradicionales (edición de libros, conferencias, cursos 

presenciales, etc.), la divulgación científica tiene una presencia cada vez mayor en nuevos, y 

no tan nuevos, escenarios como son las redes sociales o el desarrollo de actividades en nuevas 

plataformas que pueden ser compartidas de manera virtual. 

Por ello, sin dejar de lado actividades tradicionales que hemos ido realizando a lo largo de 

estos años, desde febrero de 2017, durante el desarrollo de una de nuestras actividades 

tradicionales con los alumnos de segundo curso del Programa Estalmat [3], decidimos 

impulsar nuestra presencia en redes sociales, así como el diseño de nuevas actividades de 

carácter virtual.  

 

1.2 Revisión de la literatura. 

En los últimos tiempos la irrupción definitiva de las redes sociales ha cambiado el paradigma 

de la divulgación y en muchos casos también de la enseñanza de las materias científicas y en 

particular de las matemáticas. Sirva como ejemplo el cambio de estrategia de revistas de 

divulgación, recogida en [1]. 

Con respecto a las matemáticas, son muchos los recursos de divulgación matemática que 

podemos encontrar en Internet en forma de blogs, artículos, portales, vídeos, etc. Ejemplos de 

ello, con amplia presencia en redes sociales y otros canales de comunicación, son el portal de 

divulgación de las matemáticas DivulgaMAT, la revista digital de divulgación matemática 

Matematicalia, la revista SUMA para la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas, una 

gran variedad de artículos on-line que podemos encontrar en revistas internacionales 

conocidas como The Mathematical Gazette o Journal of Humanistic Mathematics, el trabajo 

incesante de algunos divulgadores de nuestro país como Clara Grima, Raúl Ibáñez, Marta 

Macho, Eduardo Sáenz de Cabezón o Santi García, y otras referencias muy significativas que 

http://scholarship.claremont.edu/jhm/vol7/iss2/10/
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podemos encontrar en [2]. Las referencias, así como el número de seguidores, va 

extendiéndose día a día, y cada vez son más los recursos virtuales que podemos encontrar, y 

cuyos contenidos se van propagando, rápidamente a través de las redes sociales. Además este 

año, tal como veremos más adelante, también hemos hecho un uso particular de la 

gamificación para el aprendizaje de las matemáticas, y en este sentido el artículo [3] de la 

revista SUMA es una buena referencia a tener en cuenta. 

 

1.3 Propósitos. 

A la vista de lo anterior, el objetivo principal de nuestra red durante este curso, además del 

diseño y la implementación de estas nuevas tareas y actividades, ha sido el de realizar el 

análisis de la repercusión de la difusión de estas actividades.  

 

2. MÉTODO 

Una de las primeras acciones que debemos destacar, tal y como se recoge en [3], es que el 

pasado curso académico el grupo de divulgación matemática de la Universidad de Alicante, 

Dimates, habilitó un sitio web [11], enmarcado en la propia Universidad de Alicante, donde 

se puede encontrar información de diversa índole, incluyendo todas las actividades 

desarrolladas y propuestas desde los orígenes de la red. Las visitas recibidas en la página web 

se han ido incrementando considerablemente desde su puesta en marcha, lo que nos indica 

que las actividades que va realizando el grupo tiene cada vez más un alcance mayor.  
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Figura 30. Imagen de la web de Dimates

 

 

 

Una segunda importante acción se realiza desde el blog de Dimates [12], en el que se 

han ido publicando también diversos contenidos divulgativos y desafíos matemáticos, 

destacando especialmente la publicación semanal de un problema matemático. Cuando 

aparece un nuevo problema, se deja un periodo exacto de una semana para recibir las 

soluciones propuestas por los usuarios y lectores del blog, y tras dicho periodo la solución es 

publicada en el propio blog, lo que en ocasiones acarrea diversos comentarios y reflexiones 

sobre soluciones alternativas.  

 

Figura 31. Imagen del blog de Dimates 
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Recientemente, encuadrado también en el propio blog de Dimates, se han publicado 

dos entradas interesantes, tituladas Sobre el proceso de inducción: la maldición del campeón o 

el peligro de sacar conclusiones rápidamente y Al calor del amor en un VaR, que forman parte 

de la septuagésima octava edición del Carnaval de Matemáticas, una actividad que se viene 

realizando desde hace varios años con la divulgación matemática como excusa principal. En 

esta edición, la más participativa en cuanto a votación del público, tras las votaciones 

efectuadas estas dos entradas realizadas desde el blog de Dimates han quedado encuadradas 

en segundo y cuarto lugar, respectivamente, de un total de 18 entradas participantes, todas 

muy variadas e interesantes [13]. Esto indica la buena acogida que han tenido ambos posts 

participantes en el carnaval.  

 

 

 

 

 

Figura 32. Posts en el blog de Dimates para el Carnaval de Matemáticas 

 

 

 

Además de la actualización de la página web y de los posts del blog, este curso 

académico hemos querido innovar a través de la implementación de una nueva actividad 

virtual, que esperamos que también nos ofrezca muchas posibilidades en los próximos cursos. 

Se trata de La Cuarta Contención, inspirada en las experiencias de las escape rooms, tan de 

moda actualmente en el mundo del ocio y en las que, en la mayoría, se ponen en uso 

conceptos matemáticos para conseguir un objetivo que, generalmente, es escapar de la 

habitación. En nuestro caso la actividad se puede realizar de manera completamente virtual a 
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fin de permitir la participación de todas las personas interesadas. Podemos ver la aplicación 

en el contexto educativo de este tipo de actividades en la referencia [3]. 

De esta forma, en el marco del día de Pi de 2018, el 14 de marzo, sobre el que la Real 

Sociedad Española de Matemáticas promueve un evento global, Dimates propuso la actividad 

La Cuarta Contención, inspirada en dichas experiencias de escape, aunque realizada 

completamente de manera virtual a fin de permitir la participación de todas las personas 

interesadas, característica que le confirió cierta similitud con una aventura gráfica. Realizada 

a partir de una “experiencia” creada con una app de realidad aumentada, denominada 

Metaverse (que debe ser descargada en el móvil), y de diferentes recursos como Google Drive 

o Google Forms, los participantes debían descubrir a qué se debían los diferentes sucesos 

sospechosos que, tal como se narraba en esta aventura, se habían detectado en nuestro 

entorno. Los participantes podían acceder a estos recursos a través del enlace 

https://share.gometa.io/e/ae532ae3-0806-4b60-b4ef-259f7cc947e7 o bien a través de un 

código QR. Durante diez días podían enviar la información requerida para resolver la 

aventura, pudiendo finalmente participar en un sorteo de uno de los libros de divulgación 

editados por Dimates. La prensa, y distintas páginas de información y actualidad, se hicieron 

eco de la actividad llevada a cabo desde Dimates, tal como se puede ver en las referencias 

[14,15,16]. Además se llevó a cabo una comunicación en relación a esta actividad en las XVI 

jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria e INNOVAESTIC 2018, 

celebradas en la Universidad de Alicante.  

Concretamente, la historia presentada era la siguiente: en los últimos días, hemos 

detectado cierta actividad anómala en nuestro entorno virtual. En este sentido, algunas de las 

páginas webs, blogs, etc. que tienen relación con los miembros y conocidos del grupo están 

sufriendo ataques cibernéticos de manera gráfica cuya autoría parece estar asociada a algún 

tipo de agrupación que se identifica con las siglas APCE. El Servicio de Inteligencia de la 

Universidad de Alicante ha interceptado un correo electrónico dirigido a un tal Pietro Pi y 

firmado por dicha agrupación. Se tienen indicios de la presencia de este individuo en el 

campus de la UA y, además, estamos convencidos de que fue durante ese período de tiempo 

cuando lanzó el ataque a nuestra web. Esta incursión nos puso sobre aviso y tememos que la 

importante labor de la comunidad científica, no sólo en nuestra universidad, se vea 

amenazada. En nuestra opinión, esta sospecha es lo suficientemente preocupante para 

solicitar la colaboración de todo aquel que quiera ayudarnos. Es urgente seguir las huellas 
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del sospechoso, saber por dónde ha pasado, dónde está, cuál es su intención y su relación 

con la APCE. 

Metaverse es una aplicación gratuita y de libre acceso para la creación de experiencias 

de realidad aumentada que pueden ser utilizadas en pos de una educación interactiva. La 

creación de estas experiencias Metaverse se realiza mediante nuestro navegador y el portal 

https://gometa.io/ al que se accede pulsando el botón Get Started y usando Facebook o una 

dirección de correo electrónico. Una vez entramos a nuestro perfil, desde el que 

encontraremos numerosos tutoriales y una ventana desde la que podemos preguntar las dudas 

que nos surjan y, en su caso, las experiencias creadas anteriormente. Además, podremos crear 

nuevas experiencias pulsando el botón Create experience. Una experiencia de Metaverse es 

similar a un grafo dirigido, es decir, un conjunto de escenas unidas por flechas en función de 

las elecciones y acciones del usuario. Los pasos a seguir para la creación de la experiencia 

son: 

(1) Añadimos las escenas correspondientes con el texto y las imágenes deseadas. 

(2) Conectamos las escenas usando los botones necesarios y el control de transición. 

A lo largo del juego aparecen números, relaciones, símbolos, enigmas (de diferente índole) y 

un argumento lógico que requiere del razonamiento matemático para su resolución. Con La 

Cuarta Contención también se trabaja la habilidad para interpretar y sintetizar la información, 

con precisión, basándose para ello en argumentaciones lógicas derivadas de las distintas fases 

del juego. Huelga señalar que uno de los claros objetivos de la actividad tiene carácter 

matemático: conocer curiosidades sobre el número irracional Pi, así como parte de su historia, 

utilidad y su relación con el mundo de las matemáticas. 

Finalmente, y no por ello menos importante, nuestra presencia en Twitter ha sido casi 

diaria, lo que ha supuesto un incremento constante en seguidores e interacciones. A través de 

la cuenta de Dimates en Twitter, @DimatesUA, o desde la cuenta en Facebook, Dimates, se 

muestran diariamente diversas aplicaciones relevantes de las matemáticas, curiosidades, 

datos, chistes, problemas, etc, que mantengan relación con las matemáticas. Ambas ofrecen la 

posibilidad de compartir contenidos e interactuar con los seguidores interesados en la 

divulgación. En particular, el alcance de Twitter es enorme y la repercusión obtenida es casi 

inmediata, por lo que la labor que se realiza desde esta vertiente tiene mucha importancia en 

nuestros objetivos. 
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Figura 4. Cuenta de Twitter de Dimates 

 

 

 

A lo largo de este curso también se han impartido varias charlas en diversas 

instituciones y ciudades. Además de la comunicación efectuada en torno a La Cuarta 

Contención en las jornadas Redes-Innovaestic 2018 celebradas en la UA, distintos miembros 

de Dimates han impartido charlas relacionadas con la divulgación de las matemáticas en la 

sede universitaria Ciudad de Alicante, en La Vila Joiosa, en el acto de entrega de premios del 

IX Concurso de Microrrelatos Matemáticos y los XIX Premios Jorge Juan de Matemáticas, en 

el IES San Vicente de San Vicent del Raspeig, en el XXXVIII Curso Actualización 

Matemáticas de La Rioja, en Almería, o en las jornadas celebradas en Alicante en torno al 

vigésimo aniversario de la creación de los estudios de Matemáticas en la UA. Dicha 

información aparece actualizada en la web de Dimates. En este sentido, las redes sociales nos 

han ayudado enormemente a promocionar muchos de estos eventos, y en particular a dar 

difusión a tales charlas con tal de lograr una mayor audiencia y alcance. 

 

3. RESULTADOS  

Exponemos a continuación algunos resultados que reflejan la interacción producida con los 

usuarios de la cuenta de Twitter así como de la experiencia virtual La cuarta contención.  

Comenzando por esta última actividad,  un total de 78 usuarios participaron en la experiencia, 

de los que 21 completaron con éxito la actividad. Las Figuras 5 y 6 recogen la distribución 

por sexo y por edad de los participantes en la actividad.  
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Figura 5. Distribución por sexo de los participantes en La cuarta contención 

 

 

Figura 6. Distribución por edad de los participantes en La cuarta contención 

 

 

En cuanto a los lugares de procedencia, el 54% de los participantes provenía de la  provincia 

de Alicante. Finalmente, la Tabla 7 recoge las opiniones de los participantes que quisieron 

expresarlas: 
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Tabla 7. Opiniones de los participantes en la cuarta contención 

¿Queres hacernos llegar alguna otra observación 

a tener en cuenta para próximas experiencias similares?

Queremos más!!! 

Enhorabuena, gran trabajo y excelente de divulgación para nuestro querido número pi ;-)) 

Me habría gustado que hubiera habido más enigmas o acertijos matemáticos que resolver. Se me ha hecho corto

Me ha gustado mucho la historia. Yo sola me había complicado la vida porque al principio he intentado poner los números de las páginas 

web en el alfabeto correspondiente a su imagen para encontrar la contraseña del drive, en vez de pasar por el portal de metaverse jeje. Lo 

de hacer los enigmas de forma virtual está genial y creo que puede dar mucho de sí. Enhorabuena por la idea y la ejecución !

Me ha resultado difícil entender que solo debía introducir dos dígitos cada vez si ya los tenía todos y el código de colores parecía indicar un 

orden. Enhorabuena por la idea!

Me ha gustado mucho 😉

Ha estado muy bien

Si no tanto numeros

Segunda parte! 

Poder alargar la historia, y tener posibilidad de volver a la pregunta anterior, sin llegar al inicio' 

Encantada de participar en próximos desafios.  

He tenido dificultades para abrir algunos archivos del drive,  me ha sido imposible abrirlos con el móvil,  he tenido que usar el ordenador

No la eliminéis!!!! Me ha costado terminar, pero me ha encantado!!! Gracias por crear una experiencia tan chula!!!

Que dure más

muy chulo

Especifica más las cosas

Especificar mas

Me ha sido imposible abrir el correo con los lugares a los que iba Pi

Más acertijos. Más complicados. Gran idea, en todo caso. Muchas gracias gracias por sacarla adelante.  

 

En cuanto a nuestra actividad en Twitter,  la aplicación nos ofrece la posibilidad de consultar 

las interacciones de nuestra cuenta con sus seguidores, así como resúmenes estadísticos de 

perfiles y usuarios. 

Fundamentalmente, para cada tweet podemos consultar lo que la aplicación llama 

Impresiones, Interacciones  y Tasa de Interacción, conceptos cuya definición podemos 

encontrar en la Figura 8, y los valores correspondientes en un tweet determinado en las 

Figuras 9 y 10. 

 

Figura 8. Definiciones. 
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Figura 9. Impresiones, Interacciones  y Tasa de Interacción 

 

 

Figura 10. Impresiones, Interacciones  y Tasa de Interacción 

 

Las Figuras 11 y 12 recogen, respectivamente, la actividad de la cuenta en los últimos 28 días 

y  las impresiones de los tweets escritos en este periodo. 

 

 

Figura 11. Actividad en Twitter. Últimos 28 días 
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Figura 12. Actividad en Twitter. Últimos 28 días 

 

 

 

Finalmente destacamos en las Figuras 13 y 14 algunos datos de los perfiles de los usuarios 

que siguen la cuenta, como su procedencia, sexo e idioma. 

 

Figura 13. Perfiles de usuarios 
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Figura 14. Regiones de procedencia de usuarios 

 

 

4. CONCLUSIONES 

 

A la vista de las actividades realizadas y los resultados obtenidos, las actividades que se van 

realizando desde el grupo Dimates, con la aportación inestimable de todos sus miembros, 

tienen cada vez más un alcance mayor. Esto viene corroborado por el constante aumento de 

visitas al blog, a la página web y de los seguidores en redes sociales, especialmente en 

Twitter. En consecuencia, podemos afirmar que el impacto de la divulgación matemática que 

se realiza desde Dimates está en continuo crecimiento desde el nacimiento de este grupo. 

Pretendemos continuar con toda esta labor en los próximos cursos, explorando el nuevo 

escenario de las actividades virtuales, y desarrollándolas en escenarios abiertos como hasta 

ahora, pero también en otros más concretos, como en clase con nuestros alumnos o 

combinándolas con actividades que también tengan un carácter presencial. 

 

5. TAREAS DESARROLLADAS EN LA RED 

 

En esta sección enumeramos cada uno de los componentes de la red y, de forma 

esquematizada, las tareas que han desarrollado en la red de este curso. 
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PARTICIPANTE DE LA RED TAREAS QUE DESARROLLA EN ESTE 

CURSO 

Eric Dubon Impartición de charlas. Tareas de difusión. 

Mariola D. Molina Vila Coordinadora de la red, tareas de difusión e 

impartición de charlas. 

Julio Mulero González Trabajos de divulgación desde el Twitter, 

Facebook, web, blog y Metaverse. 

Impartición de charlas. Tareas de difusión. 

Lorena Segura Abad Impartición de charlas y tareas de difusión. 

Roberto Selva Gomis Trabajos de divulgación desde el blog 

(planteamiento de problemas) y Twitter, 

tareas de difusión y trabajo con alumnos. 

Juan Matías Sepulcre Martínez Trabajos de divulgación desde Twitter, la 

web y el blog. Tareas de difusión. 

Impartición de charlas. 

 

Cabe mencionar que, aunque no se pudo incorporar en la red de este curso por haber llegado 

la solicitud fuera de plazo, nuestro compañero Pedro Antonio Martínez Ortiz, del proyecto 

Emocionar con Matemáticas (recientemente premiado por la Fundación Atresmedia como 

mejor iniciativa de éxito educativo en el año 2018), ha sido una pieza fundamental en la 

actividad anteriormente comentada de La Cuarta Contención, así como colaborador en otras 

tareas que se siguen llevando a cabo. Igualmente, Melania Guillén Sánchez es otra pieza clave 

del grupo, con una actividad primordial en Twitter y otras muchas tareas realizadas desde 

Dimates. 
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