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RESUMEN 
Las Matemáticas se presentan a menudo como una ciencia abstracta alejada de la vida cotidiana. Sin 

embargo, esta disciplina está presente en nuestro alrededor de manera palpable. La matemática presenta 

un mayor interés entre los ciudadanos a partir del contacto y la experimentación con la realidad que nos 

rodea. Es en ella donde es posible plantear actividades de índole matemático que permitan una 

comprensión más profunda del medio en el que vivimos y, al mismo tiempo, transmitan de forma más 

directa que las matemáticas son una herramienta imprescindible en nuestra vida diaria. La red 

"Actividades divulgativas de matemáticas" tiene como objetivo desarrollar actividades a través de las 

cuales podamos mostrar las matemáticas como una potente herramienta para conocer las características de 

nuestro ambiente vital. En esta memoria, describiremos las actividades más importantes tales como 

conferencias, el diseño de una ruta matemática por el campus de la Universidad de Alicante y la 

publicación de un libro de divulgación. 

 
Palabras clave: Matemáticas, divulgación matemática, ruta matemática, difusión de las matemáticas, 

innovación docente. 
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1. INTRODUCCIÓN  

1.1 Problema/cuestión. 

La matemática es la ciencia que estudia, describe y analiza las cantidades, el 

espacio, las formas, los cambios y las relaciones, así como la incertidumbre. Las 

matemáticas son, en el fondo, una exploración de las diversas estructuras complejas del 

universo. Analizar estas estructuras no ha sido en general un mero ejercicio especulativo 

o académico, sino un ejercicio práctico en el que se ha buscado a consciencia la utilidad 

y el progreso de la sociedad, una sociedad que en ocasiones se siente incómoda cuando 

se habla de ellas y que, incluso, prefiere ignorar su presencia en cada uno de sus pasos. 

La tarea de la red "Actividades divulgativas de matemáticas" centra sus 

esfuerzos en el acercamiento y concienciación de la sociedad sobre la relevancia que las 

matemáticas tienen en su vida diaria. 

 

1.2 Revisión de la literatura.  

Este trabajo se enmarca en el contexto de una red de divulgación de las 

matemáticas cuyos componentes venimos realizando en los últimos años una tarea 

divulgativa a través de diferentes actividades tales como cursos de verano, conferencias, 

planificación de rutas matemáticas y trabajos de investigación en congresos docentes, 

que se recogen en [3], [4], [5] y [6].  

Además, en lo relativo a la planificación de rutas matemáticas, existe una 

extensa lista de referencias que han sido planificadas en varias ciudades (especialmente 

desde un punto de vista de matemáticas básicas) y también existen otras referencias 

alrededor de la elaboración y el diseño de rutas matemáticas (ver [1]). Por ejemplo, 

podemos ver las rutas elaboradas en Elche [2], Valladolid [7] y Zaragoza [8], con 

valoraciones altamente satisfactorias y que han sido planificadas con el objetivo de 

poner en valor los elementos patrimoniales de los que disponen, a través de las 

matemáticas. En nuestro caso, el fin es similar y totalmente complementario: poner en 

valor las matemáticas a través de los elementos patrimoniales. Aunque bien es cierto 

que un mayor conocimiento del campus, independientemente de la perspectiva, supone 

una concienciación del valor patrimonial en sí. 
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1.3 Propósito.  

La actividad de esta red se centra en la divulgación de las matemáticas a 

diferentes niveles con tal de poner en evidencia la presencia de las matemáticas en la 

vida cotidiana. Se trata de mostrar el objetivo primero que persiguen y de presentarlas 

como un instrumento útil y ameno para entender aquello que ocurre a nuestro alrededor. 

En el siguiente apartado se expondrán de forma más explícita los objetivos concretos 

que nos planteamos para el presente curso 2013-14. 

 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA  

2.1 Objetivos  

El objetivo principal de esta red es promover actividades centradas en la 

divulgación de las matemáticas, así como conocer la percepción de los estudiantes 

acerca de las matemáticas en la vida cotidiana y de los profesores acerca del interés de 

la divulgación. Como consecuencia de ello, nuestros objetivos específicos son los 

siguientes: 

1. Poner en valor los ejemplos matemáticos concretos, relacionados con la 

arquitectura, el arte, el cine, la televisión o la literatura, que conocen los 

estudiantes. 

2. Reconocer los aspectos matemáticos presentes en el campus de la Universidad 

de Alicante. 

3. Proponer actividades de divulgación para acercar las matemáticas a un público 

no experto. 

 

2.2. Método y proceso de investigación. 

 A continuación, exponemos las actividades desarrolladas a lo largo de este 

curso: 

- Publicación del libro "Las matemáticas de nuestra vida". 

Uno de nuestros anteriores proyectos e ilusiones se ha visto culminado en este 

año. A comienzos de este curso académico propusimos a diferentes autores, licenciados 

en matemáticas y estudiantes de esta disciplina, la elaboración de un capítulo 

relacionado con la vida diaria. Algunos de los autores participaron en el curso de verano 

"Los números en la sociedad" que organizamos en el verano de 2013 y que nos dejó un 

muy buen sabor de boca. 
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Finalmente, reunimos un total de trece capítulos cuyos autores fueron los 

siguientes: 

1. Los números de la naturaleza: Alma Luisa Albujer Brotons. 

2. Los axiomas en la música: José Luis Besada Portas. 

3. Publicidad matemática: José María Caballero Pérez y Pablo Lloret Carrasco. 

4. La lógica como tertium comparationis: Carlos Casorrán Amilburu. 

5. De(mentes) geniales: Ana Belén Climent Baeza. 

6. El arte de las teselaciones: María Mercedes Galiana Llinares y Carlos Enrique 

Torres Giner. 

7. Matemáticas y anamorfosis: Marta Macho Stadler. 

8. La dimensión del amor: Pedro Antonio Martínez Ortiz. 

9. Aportaciones matemáticas de Jorge Juan: Gaspar Mora Martínez. 

10. Numerosas palabras: Julio Mulero González. 

11. Estadística bajo una escalera: Rogelio Pujol Rodríguez. 

12. Las matemáticas de la belleza: Lorena Segura Abad. 

13. Los medios audiovisuales en la docencia de las matemáticas: Juan Matías 

Sepulcre Martínez. 

El objetivo de este libro es dar una estimulante visión matemática de algunos 

ámbitos de la vida cotidiana tales como el amor, el arte, el cine, la lingüística, la 

literatura, la música, la naturaleza, la pintura, la publicidad o la televisión, que a priori 

no parecerían conectados con las matemáticas y que, sin embargo, este texto trata de 

mostrar que no podrían entenderse sin ellas. A través de su lectura, se pretende también 

que el lector amplíe el abanico de conocimientos matemáticos, estrategias docentes y 

ámbitos divulgativos. 

La publicación en papel, a comienzos del curso próximo, presuntamente dará 

posteriormente paso a la publicación digital. Desde estas líneas queremos agradecer al 

Servicio de Publicaciones de la Universidad de Alicante su apuesta por la edición de 

este libro, apoyando la publicación a color con el objetivo de estar a la altura del 

atractivo de su contenido. 

 

- Jornadas de divulgación matemática en homenaje a Jorge Juan. 

Estas jornadas fueron organizadas por la Asamblea Amistosa Literaria de 

Novelda y se celebraron los días 5, 6 y 7 de febrero de 2014 en la Casa Museo-

Modernista de esta localidad. En ellas, tres de los componentes de nuestra red tuvieron 
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la oportunidad de dirigirse a un público generalista tratando temas como las 

matemáticas de la belleza, las matemáticas y la literatura y las matemáticas y el cine. 

Fue un auténtico placer poder hablar de estos temas ante el público presente en el acto y 

esperamos en el futuro poder gozar de más jornadas divulgativas como las que se 

llevaron a cabo en Novelda. 

 

 
 

 

-Elementos matemáticos en el campus de la Universidad de Alicante. 

La principal actividad que nos ha ocupado este curso académico es el 

reconocimiento de algunos de los principales elementos matemáticos que podemos 

detectar en nuestro campus con la vista presente en el futuro diseño de un paseo o ruta 

matemática. Precisamente, nuestra participación en las XII Jornadas de redes de 

investigación en docencia universitaria se ha centrado en presentar una comunicación en 

forma de póster en la que expusimos nuestras conclusiones y algunos de dichos 

elementos matemáticos clasificados según las cuatro ramas principales de las 

matemáticas: Análisis Matemático, Álgebra, Geometría y Estadística. 

Figura 1. Cartel de las jornadas de 

divulgación matemática. 
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 De esta forma, algunas de las estructuras matemáticas detectadas en nuestro 

campus son las siguientes: 

A) Análisis matemático:  

Espiral en el aulario 1, la catenaria de la Politécnica, los puntos de inflexión en 

los bancos, el reloj de sol de la Escuela Politécnica Superior, el reloj solsticial frente a 

la biblioteca general, la sucesión de Fibonacci, el número de oro y el pentágono y el 

ángulo de oro. 

 

A continuación, mostramos fotografías que esconden algunos de los 

conocimientos matemáticos mencionados anteriormente y relacionadas con el campus: 

 

Figura 2. Póster presentado en las XII Jornadas de redes 
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B) Álgebra:  

Simetría, grupos de simetría en el plano y técnicas de Escher. 

A continuación, mostramos algunas fotografías relacionadas con estos aspectos 

matemáticos: 
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C) Geometría:  

Geometría euclidiana, en general, de los edificios, esferas y semiesferas a lo 

largo del campus, columnas, estructuras cilíndricas, el ortoedro del Museo de la 

Universidad de Alicante, las semicircunferencias y elipses concéntricas del anfiteatro 

del aulario 2 y el foso situado entre la Torre de Control y el edificio de Enfermería, la 

estructura metálica junto al anfiteatro del Aulario II, el cilindro sinusoidal donde se 

ubican los focos en el edificio de Traducción, los ángulos rectos en los edificios que 

forman el Colegio mayor, las figuras geométricas presentes en la zona deportiva, la 

forma circular del alcantarillado, elementos tangentes, tortugas semejantes en el 

bosque ilustrado. 

 

A continuación, mostramos algunas fotografías a partir de las cuales podemos 

detectar estos aspectos matemáticos:  
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D) Estadística:  

Periódicos, entrada y salida de vehículos, párkings, ley de Laplace y pequeñas 

inferencias. 
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A continuación, mostramos una fotografía de uno de los aparcamientos del 

campus en relación a uno de los aspectos mencionados arriba: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. CONCLUSIONES  

 La divulgación de las Ciencia constituye una vía por la que la población de todos 

los niveles e intereses puede conocer los conceptos e información que han cambiado la 

vida de nuestra civilización. Así, la divulgación de las diferentes ramas científicas, en 

general, conforma un aspecto esencial en el proceso de enseñanza puesto que persigue 

introducir en la ciencia a un público no experto. Sin lugar a dudas, la ciencia es 

importante y toda persona debe tener algunas nociones básicas de ella.  

 El resultado general de las experiencias de divulgación desarrolladas es 

tremendamente positivo ya que este tipo de actividades no se realizan habitualmente y, 

además, en todas ellas se ha observado una grata acogida. Tanto en el proceso de 

elaboración del libro divulgativo, como en las jornadas y en la detección de estructuras 

matemáticas en el campus, no sólo hemos realizado una labor, a nuestro juicio, 

interesante y práctica, sino que hemos disfrutado y aprendido aún más de ella. 

Por otra parte, el campus de la Universidad de Alicante es un lugar interesante 

no sólo desde el punto de vista urbanístico. De hecho, podemos encontrar múltiples 

elementos matemáticos en sus más de un millón de metros cuadrados. Este año hemos 

comenzado a describir brevemente algunos de estos aspectos clasificados en las que 

consideramos las cuatro ramas más importantes de la matemática: análisis, geometría, 

álgebra y estadística. Constituye un primer acercamiento a las posibilidades que podría 

conformar una actividad complementaria tanto al trabajo de clase en ciertas asignaturas 

1511  
 



de las que somos responsables, como a una visita diferente a este lugar emblemático, 

santo y seña de nuestra comunidad universitaria.  

 

4. DIFICULTADES ENCONTRADAS 

A pesar de que últimamente hemos recibido el apoyo del servicio de 

publicaciones de la Universidad de Alicante que se muestra receptivo a la publicación 

de algunos de nuestros proyectos, la mayor dificultad de esta red es la falta de 

financiación. Las actividades que proponemos no requieren en sí demasiada inversión, 

pero si queremos llegar a la sociedad se necesita publicidad y apoyo institucional. Este 

asunto se agrava más teniendo en cuenta que, en general, los matemáticos no tenemos 

detrás ningún respaldo de colegio de abogados, ninguna empresa, ningún promotor... 

que pueda patrocinarnos, por ejemplo, en la realización de un nuevo curso de verano.  

El ámbito de la divulgación, necesario para la difusión de la ciencia, es distinto a 

la investigación y a la docencia, áreas que sí son reconocidas en el ámbito universitario. 

Sin embargo, la divulgación no se ha puesto en valor a pesar de que constituye, en 

muchos casos, la puerta de entrada a la ciencia. De hecho, algunos miembros de esta red 

se encuentran en procesos de acreditaciones y el tiempo dedicado a estas actividades no 

les reporta ningún reconocimiento. Por otra parte, una vez que desaparezcan los créditos 

de libre elección curricular, actualmente aún existentes en las licenciaturas y 

diplomaturas a extinguir, la realización de cursos sobre esta temática divulgativa será 

menos atractiva desde el punto de vista académico, ya que los estudiantes no están 

obligados a cursar créditos de esta índole. Por tanto, se perderá la posibilidad de abarcar 

a un mayor número de estudiantes universitarios, inmersos en sus estudios de grado.  

 

5. PROPUESTAS DE MEJORA 

No cesamos en nuestro empeño de acercar las matemáticas a la sociedad. Para 

ello, debemos continuar proponiendo actividades y recabando apoyo para éstas. 

Estamos convencidos de que la divulgación, a medio camino entre la docencia y la 

investigación, es una buena forma de atraer a los ciudadanos hasta el ámbito 

universitario. En particular, apoyar estas actividades reportaría a la universidad un 

mayor número de estudiantes. Entre las actividades que podríamos poner en marcha 

figuran la propuesta de cursos de la Universidad Permanente o cursos de verano y la 

realización de una ruta matemática con alumnos. Los miembros de la red debemos 
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mencionar que agradeceríamos cualquier apoyo institucional o curricular para el 

desarrollo de estas actividades. 

 

6. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD 

Los componentes de la red muestran su intención de continuar con la labor ya 

iniciada de promover y difundir distintas actividades divulgativas de matemáticas. En 

este sentido, el servicio de publicaciones se encuentra sumergido en el proceso de 

edición de un primer libro en papel y queda pendiente la publicación de este libro en 

formato digital.  

Por otra parte, queda pendiente la creación de una web institucional entorno a la 

divulgación científica, ya sea de matemáticas en particular o de ciencias en general, que 

podría estar integrada en el aula de la Ciencia. 

Además, estaríamos interesados en conocer la opinión del profesorado acerca de 

la divulgación: si les parece necesaria para el funcionamiento de la Universidad, si han 

realizado alguna actividad de esta índole, si lo consideran interesante para atraer 

estudiantes, etc. 

Finalmente, y más al hilo de la actividad que hemos comenzado a realizar este 

curso, nuestra intención es diseñar y poner en funcionamiento un itinerario matemático 

que pudiera ofrecerse en situaciones puntuales. Una elección de las estructuras 

matemáticas detectadas y un diseño adecuado permitiría proponer esta actividad no sólo 

para introducir conceptos en las clases ordinarias, sino también para: 

• Las visitas de secundaria.  

• La Universidad Permanente.  

• Diferentes actividades de divulgación que se puedan proponer. 
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