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RESUMEN 

Desde que el grupo de divulgación de las matemáticas Dimates se constituyó en la UA, muchas y diversas han 

sido las actividades realizadas para difundir la presencia de las matemáticas que encontramos cada día, transmitir 

la utilidad de su estudio y de sus aplicaciones y mejorar el conocimiento que de ellas tienen nuestros alumnos, 

tanto los estudiantes del Grado en Matemáticas, de la Facultad de Educación o de la Facultad de Derecho, como 

aquellos estudiantes de Ciencias para los que las matemáticas es una herramienta básica. A lo largo de los años 

el tipo de actividades ha ido evolucionando: desde las más tradicionales (conferencias, presentaciones de libros, 

cursos presenciales, etc.) hasta la incorporación al mundo virtual a través de nuestra presencia en las redes 

sociales y el diseño de actividades no presenciales que pueden ser realizadas a través de dispositivos 

electrónicos. El objetivo de la red durante este curso será recoger las nuevas actividades realizadas, sus 

características y mostrar la repercusión que estas han podido tener. 

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

1.1 Cuestión específica del objeto de estudio. 

 

Desde que constituimos el grupo de divulgación de la Universidad de Alicante Dimates, 

nuestro objetivo principal sigue siendo el diseño y la puesta en marcha 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, y que, en particular, consigan también 

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. 

En los últimos años nos hemos centrado en el diseño, desarrollo y evaluación de 

actividades virtuales que, poco a poco, van ganando presencia frente a las actividades 

tradicionales (edición de libros, conferencias, cursos presenciales, etc.). 

Sin dejar de lado estas actividades presenciales, debemos tener en cuenta que la 

divulgación científica tiene una presencia cada vez mayor las redes sociales o el desarrollo de 

actividades en nuevas plataformas que pueden ser compartidas de manera virtual, con las que 

es más sencillo llegar a nuestro público objetivo. 

Por ello, desde el año 2017, nuestra presencia en redes sociales se he incrementado 

considerablemente, y, aunque mantenemos las actividades de carácter presencial, cada vez 

procuramos centrarnos en el diseño e implantación de nuevas actividades de carácter virtual.  

Presentamos en esta memoria muchas de las actividades realizadas en el presente curso 

académico. Describiremos, como actividad más destacada en el presente curso, la utilización 

de MathCityMap, una herramienta virtual que permite diseñar rutas matemáticas digitales que 

son fácilmente localizables sobre el mapa. En nuestro caso, se trata de una buena práctica para 

acercar las matemáticas del campus de la UA a cualquier persona interesada, sin restricciones 

horarias y de recursos personales.  

 

1.2 Revisión de la literatura. 

De la misma forma que ocurre en muchas facetas de nuestra vida diaria, en los últimos 

tiempos la irrupción definitiva de las redes sociales ha cambiado todos los modelos en el 

campo de la transferencia del conocimiento y en particular de la divulgación, así como de la 
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enseñanza de las materias científicas y en particular de las matemáticas. Las revistas de 

divulgación ya recogen este cambio de paradigma [1]. 

Con respecto a las matemáticas, cada vez encontramos más recursos de divulgación 

matemática en Internet en forma de blogs, artículos, portales, vídeos, etc. En los últimos años 

podemos citar como referencias más importantes 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 podemos encontrar en [2].  

La accesibilidad de todos estos recursos y la rapidez con que se propagan hace también 

que el número de seguidores vaya también aumentando. Pero la innovación en este aspecto 

también es fundamental. Por ello, este curso hemos utilizado una nueva herramienta virtual,  

MathCityMap  (la página web se encuentra en [4]), que nos permitirá diseñar una ruta virtual 

por el campus de nuestra universidad. 

 

1.3 Propósitos. 

Presentamos en esta memoria las actividades más destacadas diseñadas y que se han llevado a 

cabo durante el presente curso. También realizamos el análisis de la repercusión de la difusión 

de estas actividades a través de nuestra presencia en las redes sociales.  

 

2. MÉTODO 

Las actividades más importantes que nuestro grupo realiza podemos encontrarlas en [5] la 

página web de Dimates, y que se encuentra enmarcada en la propia web de la Universidad de 

Alicante. 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.  

 

Figura 9. Imagen de la web de Dimates 

 

http://scholarship.claremont.edu/jhm/vol7/iss2/10/
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Entre las actividades presenciales realizadas en este curso académico, podemos 

destacar:  

 Las charlas y/o conferencias impartidas:  

o "Numerosas palabras" en La Vila Joiosa, de Julio Mulero en noviembre de 2018.  

o  “Matemáticas y música-La Música necesita del orden y las Matemáticas analizan 

ese orden”, de los profesores E. Dubon y O. de Juan Ayala, impartida en la 

Facultad de Matemáticas de la Universidad de Murcia en enero de 2019.  

o "Matemáticas...¡rompiendo moldes!", de Lorena Segura impartida en el I.E.S La 

Mola de Novelda en enero de 2019.  

o "Ciencias y letras" de Julio Mulero, impartida en la  Universidad de Alicante el 14 

de marzo de 2019,  durante la entrega de premios del Concurso de Microrrelatos 

matemáticos, actividad también organizada por la Facultad de Ciencias de la UA. 

La charla también fue impartida en diciembre de 2018 en la sala Clan Cabaret de 

Alicante dentro del programa Noches de Ciencia. 

o Conferencias impartidas por la profesora Lorena Segura todas ellas en relación a 

destacar la relevancia de la presencia femenina en la historia de la matemáticas 

tantas veces ignoradas: 

 "Matemáticas en femenino", impartidas en el Museo de Villajoyosa, en la 

Sede Universitaria de Villena y en el I.E.S. Paco Mollá de Petrer, entre 

febrero y marzo  de 2019.  
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 “De mayor quiero ser....¡matemática!”, en la Sala Unamuno del Liceo 

Francés internacional de Alicante en febrero de 2019. 

 

Figura 2. Imágenes de alguna de las charlas impartidas 

 

 

En el blog de Dimates [6] podemos encontrar también diversos contenidos de carácter 

divulgativo. Mención especial merecen los tres hashtags que aparecen en el índice de 

contenidos y que, a través de Twitter y de manera periódica, proporcionan a nuestros 

seguidores datos, curiosidades y desafíos matemáticos. En #Dimatismos aportamos 

curiosidades, datos, chistes, problemas o cualquier otra cosa que mantenga relación con las 

Matemáticas. #LasMatesNoSirvenPaNaPero recoge aplicaciones relevantes de las 

Matemáticas en diferentes campos y finalmente, #LosProblemasDeDimates, plantean 

semanalmente un problema matemático para profundizar en ciertos razonamientos dirigidos al 
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público en general. Los problemas se pueden encontrar en [6] y para cada uno de ellos, tras 

permanecer planteado durante una semana para que los usuarios puedan pensar en su 

resolución,  se publica su solución. Además se añaden, en ocasiones, soluciones alternativas 

aportadas por nuestros seguidores y distintas reflexiones al respecto. Esta última semana 

hemos alcanzado el problema número 100. 

 

Figura 3. Hashtags en la cuenta de Twitter de Dimates 

 

 

 

 

Como en años anteriores, encuadrado también en el propio blog de Dimates, se ha 

publicado las entradas con las que el profesor Juan Matías Sepulcre ha participado en la 

últimas ediciones del Carnaval de Matemáticas, tituladas Una incursión al bello mundo de los 

números complejos [7] y Falacias matemáticas: algunos razonamientos incorrectos pero 

persuasivos [9] (Figura 4). Además, la primera entrada se puede completar con el artículo 

publicado en el diario ABC en su sección ABCdario de las matemáticas titulado El bello 

mundo de los números imposibles [8].  
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Figura 4. Posts en el blog de Dimates para el Carnaval de Matemáticas 

 

 

Nuestra actividad en Twitter se ha complementado con las aportaciones particulares de 

algunos miembros de la red. Cabe citar, entre otros, los hilos del profesor Julio Mulero que 

han tenido un gran éxito y causan gran expectación mientras se espera la siguiente 

publicación. Se trata de pequeñas píldoras divulgativas acerca de distintos conceptos o figuras 

históricas matemáticas que, de una manera muy visual, introduce al lector en el tema de una 

forma muy motivadora y sencilla. Entre otros han introducido temas como los números 

primos, el infinito, los números irracionales, la regresión lineal, medidas estadísticas, las 

matemáticas de los sistemas electorales etc., así como repasos de las vidas de ilustres  

matemáticos  como Kurt Gödel, Évariste Galois, Sophie Germain o Alan Turing. 

Mención especial merecen dos hilos interactivos en los que  el usuario es también 

protagonista resolviendo los retos que se plantean.  Aprovechando de nuevo el PiDay, el 

pasado 14 de marzo se planteó un hilo titulado “Sin π estoy perdido” en el que, tras contestar 

correctamente una serie de preguntas se puede salir del laberinto por el que se circula  y 

obtener el diploma de Experto en π. Como puede verse en [10], estas actividades pueden ser 

implementadas en las aulas en el marco del aprendizaje basado en problemas, potenciando el 

aprendizaje basado en la indagación a través de una investigación, planteando al alumnado un 

reto a resolver a través de una serie de actividades investigativas dirigidas, y terminar 

determinando las conclusiones de la investigación. 

El segundo de los hilos interactivos que merece ser destacado es el que recrea el 

Problema de Monty Hall que resulta una herramienta muy útil cuando se intenta introducir el 

concepto de probabilidad condicionada. El problema, denominado así en honor al presentador 

del  concurso televisivo estadounidense Let's Make a Deal, donde se presentaba dilema: el 

concursante escoge una puerta entre tres, y su premio consiste en lo que se encuentra detrás. 
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Tras una de ellas hay un coche, y tras las otras dos hay una cabra. El concursante debe elegir 

una de ellas, pero, antes de abrirla, el presentador, que sabe dónde está el coche, abre una de 

las otras dos puertas que siempre tiene  una cabra y le da al concursante una última 

oportunidad de cambiar la puerta escogida. La cuestión es: ¿debería el concursante mantener 

su primera elección  o cambiar a  la otra puerta que todavía está cerrada? 

 

Figura 5. Imágenes de los hilos “Sin π estoy perdido” y “Problema de Monty Hall” 
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Además de todas estas actividades presentadas, debemos destacar la nueva actividad 

virtual implementada este curso académico, y que en este caso representa la versión virtual de 

una actividad presencial que ya teníamos desarrollada y puesta en funcionamiento en varias 

ocasiones, la Ruta matemática por el Campus de la Universidad de Alicante [11], tras la 

realización el curso pasado de La Cuarta Contención, inspirada en experiencias de escape 

rooms, aunque diseñada completamente de manera virtual. La cuarta contención fue realizada 

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

Metaverse y de diferentes recursos como Google Drive o Google Forms. En ella 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 de un enlace o bien a través de un código QR.  

Podemos ver la descripción completa en [12]. 

 MathCityMap es la aplicación que  nos permite diseñar rutas matemáticas digitales de 

manera sencilla pero fácilmente localizables sobre el mapa sin necesidad de utilizar 

herramientas de programación y a las que los usuarios pueden acceder a través de dispositivos 

móviles. El proyecto MathCityMap fue iniciado en 2012 por el Instituto de Matemáticas y 

Educación en Informática de la Universidad Goethe en Frankfurt. En [4] se puede encontrar 

toda información del proyecto así como tutoriales para confeccionar rutas a través de esta 

aplicación. También la Federación Española de Profesores de Matemáticas participa en el 
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proyecto Erasmus+ "MoMaTrE: Mobile Math trails in Europe" junto con otros socios de 

varios países europeos [13]. En nuestro caso, y como hemos indicado anteriormente, hemos 

utilizado el diseño y muchos de los contenidos ya desarrollados en nuestra ruta presencial [11] 

para incorporarlos en esta nueva ruta virtual por el campus de la UA.  Una vez que la ruta está 

diseñada, cualquier persona que se registre y tenga la aplicación de móvil instalada podrá 

descargar los datos de la ruta y acercarse al campus a resolver las tareas propuestas. 

 

 

Figura 6. La Ruta virtual en el Campus de la UA a través de MathCityMap 

 

 

Actualmente tenemos implementadas 10 actividades en sendas localizaciones de 

nuestro campus. Tal y como se recoge en la presentación de la misma (Figura 6) estimamos 

que se puede realizar en un tiempo de dos horas y media y los únicos elementos necesarios 

son, además del dispositivo móvil, una calculadora y una cinta métrica.  

En la Figura 7 podemos ver un ejemplo de una de las localizaciones. Se trata de la 

catenaria que podemos encontrar en la Escuela Politécnica Superior. 
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Figura 7. Ejemplo de actividad en la ruta 

 

En este caso se plantea una única actividad de respuesta libre. En otras ocasiones las 

preguntas se plantean con respuestas múltiples entre las que hay que elegir la respuesta 

correcta. Pero en cualquier caso se puede comprobar si la respuesta es correcta y se proponen 

distintas sugerencias para llegar a la misma en el caso de que no se consiga en cada intento. 

En la Figura 8 se pueden encontrar las pistas que se dan para dar con la respuesta correcta en 

la actividad planteada. 
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Figura 8. Pistas para resolver la actividad 

 

La ruta nos da la posibilidad de enriquecerla añadiendo nuevas tareas en el futuro, 

haciéndola más interesante y llamativa. 

Finalmente, debemos también mencionar nuestra participación en la noche europea de 

los investigadores celebrada en el campus de la UA, proyecto que se celebra simultáneamente 

en numerosas ciudades europeas y cuyo objetivo principal es sacar la ciencia a la calle para 

que toda la sociedad pueda ser partícipe de ella. 

Figura 9. Cartel anunciador de la participación de Dimates en la Noche europea de los 

Investigadores 
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Las actividades, pensadas para la participación en ellas de cualquier público, fueron: 

El teorema de doblar y cortar: En esta actividad se ofrecen ocho dibujos que deben ser 

doblados de forma que se puedan cortar con un único corte recto. 

Gomipoliedros: En esta actividad jugamos con las diferentes formas de las gominolas. 

Pescando garbanzos: En esta actividad debemos simular el proceso de captura, marcado y 

recaptura para estimar la población de un ecosistema cerrado. 

La banda de Moebius: En esta actividad se describirán las propiedades geométricas y 

topológicas de la superficie matemática conocida como la banda de Moebius. 

Magia matemática: En esta actividad mostramos algunos “trucos” de magia con fundamento 

matemático. 

Taller de las pompas de jabón: En esta actividad se explican las razones de las formas 

geométricas que adoptan tanto las pompas como las películas de jabón. 

Anamorfismos y puzzle de Pitágoras: En esta actividad tratamos de poner en relieve las 

características más frecuentes de los anamorfismos y mostraremos algunos de diferentes 

tamaños. 

Esperamos repetir la experiencia el próximo mes de septiembreconestas y nuevas actividades. 

 

3. RESULTADOS  

 

Sin duda el éxito que experimentamos en cada una de nuestras actividades es gracias a la 

difusión realizada a través de las redes sociales, fundamentalmente a través de Twitter.  En el 

último año la cuenta ha contado con una aumento del 38% de seguidores. 

Figura 9. Cuenta de Twitter de Dimates 
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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 y que presentamos a continuación: 

Para cada tweet podemos consultar lo que la aplicación llama Impresiones (número de veces 

que los usuarios vieron el Tweet), Interacciones (número de veces que un usuario ha 

interactuado con el Tweet), y la Tasa de Interacción (número de interacciones dividido por el 

número total de impresiones). En la Figura 10 podemos encontrar los valores 

correspondientes en un tweet determinado. 

 

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. Con respecto a los datos del año 

pasado no se observan diferencias significativas con respecto a ninguno de estos indicadores, 

si bien cabe destacar cierto cambio en la distribución por género (66% y 34% en hombres y 

mujeres, respectivamente, frente al 71% y 29% del curso pasado). 

 

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

 

 

Con respecto a la ruta virtual, la aplicación no nos permite extraer las estadísticas de 

participación. Nuestra intención es diseñar una encuesta de satisfacción e incluirla entre las 

actividades para extraer las conclusiones necesarias para mejorarla y obtener una valoración 

de su alcance. 

 

4. CONCLUSIONES 

 

La divulgación matemática se ha convertido en una tarea muy importante para los miembros 

de la red como se puede comprobar con la exposición de esta muestra de actividades 

realizadas y los resultados obtenidos con los que observamos que tienen una aceptación cada 

vez mayor. Desde el inicio de esta labor se ha producido un constante aumento de visitas al 

blog, a la página web y de los seguidores en redes sociales, especialmente en Twitter. 

Pretendemos por tanto continuar con toda esta labor en los próximos cursos, diseñando 

nuevas actividades y mejorando las ya implementadas.  
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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. 

 

PARTICIPANTE DE LA RED TAREAS QUE DESARROLLA EN ESTE 

CURSO 

Eric Dubon Impartición de charlas. Tareas de difusión. 

Pedro A. Martínez Ortíz Trabajos de divulgación desde su web y 

Twitter, diseño de actividades, tareas de 

difusión y trabajo con alumnos. 

Mariola D. Molina Vila Coordinadora de la red, diseño de 

actividades, tareas de difusión e impartición 

de charlas. 

Julio Mulero González Trabajos de divulgación desde Twitter, 

Facebook, web y blog. Impartición de 

charlas. Tareas de difusión. 

Verónica Requena Arévalo Impartición de charlas, diseño de actividades 

y tareas de difusión. 

Lorena Segura Abad Impartición de charlas, diseño de actividades 

y tareas de difusión. 

Roberto Selva Gomis Trabajos de divulgación desde el blog y 

Twitter, diseño de actividades, tareas de 

difusión y trabajo con alumnos. 

Juan Matías Sepulcre Martínez Trabajos de divulgación desde Twitter, la 

web y el blog. Diseño de actividades. Tareas 

de difusión. Impartición de charlas. 

 

Cabe mencionar que, aunque Melania Guillén Sánchez no ha podido formar parte de esta red 

de manera efectiva por no tener vinculación con un centro educativo, constituye un pilar 

fundamental de Dimates, con una participación muy activa en la cuenta de Twitter y en el 

diseño en el presente curso de la ruta virtual. 
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Por otra parte, queremos felicitar al profesor  Pedro Antonio Martínez Ortiz por haber sido 

elegido como mejor docente de secundaria de España (Premios Educa Abanca). Su proyecto, 

Emocionar con Matemáticas (premiado por la Fundación Atresmedia como mejor iniciativa 

de éxito educativo en el año 2018), es una fuente de inspiración de numerosos docentes. 
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