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Motivación

Bellísimas para muchos, difíciles, aburridas o inútiles para otros, las
Matemáticas son, para muy pocos, indiferentes.

Basta observar un poco la realidad que nos envuelve para com-
prender que las Matemáticas están presentes en cada detalle de
nuestro mundo. Ninguna manifestación del pensamiento o la crea-
tividad humana está libre de Matemáticas. Hasta un poema (que
dista mucho de un texto cientíVco) ve crecer su encanto si la métri-
ca elegida se conjuga bien con el mensaje expresado.

La presentación de las Matemáticas de forma atractiva, amena,
sencilla y accesible es un reto que tenemos las personas que nos
dedicamos profesionalmente a esta disciplina. Es más, deseamos
cambiar la manida pregunta «¿Para qué sirven las Matemáticas?»
por la más acertada «¿Para qué NO sirven las Matemáticas?»

Objetivos

El objetivo fundamental de nuestro grupo docente es la elabora-
ción de materiales que puedan ser utilizados para presentar las
Matemáticas desde otra perspectiva a diferentes colectivos y en
distintas etapas, tanto de Enseñanza Secundaria como Universidad.

La disposición de un material adaptado a un público general facilita
la labor de difusión de las Matemáticas en las actividades pro-
gramadas. En nuestro caso, se ha hecho uso de estos materiales en
presentaciones celebradas en centros de Secundaria y Bachillerato
en la provincia de Almería o en las actividades de la Semana de la
Ciencia en la UAL.

Equipo y plan de trabajo

El grupo docente está formado por miembros de los
departamentos que imparten docencia de Matemáticas de la
UAL. La dinámica que se sigue en el grupo de trabajo es la
siguiente:

7 Reuniones periódicas en la que se proponen temas a abordar.
7 Análisis y debate de las propuestas.
7 Viabilidad de ejecución de las propuestas (materiales,
presupuesto, accesibilidad, etc.)

7 Selección de las actividades a realizar y propuesta de mejora.
7 Elaboración de los materiales.

Herramientas

Para las presentaciones elaboramos tanto material audiovisual de
apoyo como elementos físicos, tales como objetos geométricos.

El material audiovisual, elaborado esencialmente con Powerpoint,
nos sirve de apoyo en las charlas.

Figura 1: Alumnado de Secundaria en
la Semana de la Ciencia

Figura 2: Motivación del Dilema del
Prisionero

En la Figura 1 podemos ver al alumnado de Secundaria que visi-
tó la Universidad manipulando objetos geométricos en una de las
actividades programadas.

En la Figura 2 se muestra un ejemplo de la presentación utilizada en
las visitas a los centros de Secundaria en la que se motiva el Dilema
del Prisionero, ejemplo de conWicto modelado mediante la Teoría de
Juegos.

Algunos ejemplos

A modo de ejemplo, mostramos algunos temas para los que hemos elaborado material
audiovisual de apoyo que se ha utilizado en diferentes charlas:
L Los peligros del redondeo. Un hecho ocurrido en la I Guerra del Golfo, producido
por un error de programación en el ordenador de las baterías antimisiles, provocó un
error de redondeo que resultó fatal y produjo 28 víctimas.

L ¿Cuánto vale π?. Relacionamos π y la probabilidad presentando los métodos deMon-
te Carlo.

L El problema de Monty Hall. Curioso concurso de televisión en el la decisión Vnal
provoca el debate entre los alumnos,

L ¿Qué es más probable en una familia con 4 descendientes, que haya 2 de cada sexo
o 3 y 1?

L El Nim. Famoso juego de estrategia que provoca el debate y la curiosidad de los alum-
nos.

L El dilema del prisionero. Clásico problema de teoría de juegos que introduce a los
modelos de negociación y conWictos.

L Cálculo de la letra del DNI. Una situación muy sencilla en la que aparece la aritmé-
tica modular.

L El secreto de las fotocopias. ¿Por qué los folios tienen las dimensiones usuales y no
otras? Se presenta la motivación de los tamaños DIN A.

L Los números perfectos. ¿Existen números perfectos impares? Problema de plantea-
miento muy sencillo, que lleva más de 2000 años planteado y aún no se ha resuelto.

Además, José Luis Rodríguez Blancas, miembro de este grupo docente, ha elaborado un
espectáculo basado en pompas de jabón en el que muestra al alumnado cómo se com-
portan las superVcies minimales.

Ejemplos

Figura 3: Visita a un centro

Figura 4: Una demostración geométrica

Figura 5: Alumnado asistente a una charla

Figura 6: Alumnado utilizando material

Conclusiones

En el primer año de nuestro proyecto hemos elaborado una batería de materiales para
presentar las Matemáticas en situaciones cotidianas.

Este material se ha utilizado en diferentes ac1tividades, lo que nos ha permitido compro-
bar el grado de aceptación. En general, en las más de 30 visitas realizadas a los centros
de Secundaria y Bachillerato y en la Semana de la Ciencia celebrada en este curso aca-
démico, hemos observado que el alumnado es muy receptivo a este tipo de actividades.

Trabajo futuro

En el segundo año del proyecto pretendemos mejorar lo existente y realizar nuevas acti-
vidades, incidiendo especialmente en material manipulable por parte del alumnado.
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