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RESUMEN  
 
En el presente trabajo describimos una ruta matemática enfocada para alumnos 
universitarios tomando como marco de referencia el campus de la Universidad de 
Alicante, que abarca alrededor de un millón de metros cuadrados y está ubicado en la 
localidad de San Vicente del Raspeig (Alicante). La actividad ha sido diseñada a partir 
del reconocimiento de elementos de índole matemática presentes en el campus y de 
la elaboración de actividades relacionadas con ellos y con cada una de las cuatro 
ramas principales de las Matemáticas.  
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Introducción 

Las Matemáticas 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. El análisis de estas 
estructuras no ha sido en general un mero ejercicio especulativo o académico, sino un ejercicio 
práctico en el que se ha buscado a conciencia 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 elementos. 

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. 
Desde nuestra experiencia, la ciencia matemática despierta un mayor interés en los individuos 
a partir del contacto y la experimentación con la realidad que nos rodea.  

Como docentes, consideramos imprescindible motivar el aprendizaje de las Matemáticas por 
medio de actividades participativas 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. 

El campus de la Universidad de Alicante (UA), ubicado en la localidad de San Vicente del 
Raspeig y con una extensión de alrededor de un millón de metros cuadrados, reúne una serie 
de características que hacen de él uno de los mejores de Europa. La ubicación y distribución 
de los diferentes edificios, en un espacio donde las abundantes zonas verdes ajardinadas 
cobran un especial protagonismo, llama la atención del visitante, ofreciendo una perspectiva 
abierta acorde a la actividad docente e investigadora realizada en el interior de los diferentes 
edificios que lo conforman. Además, basta un pequeño paseo para percibir el equilibrio y la 
proporcionalidad con las que han sido diseñados los lugares que encontramos a nuestro paso. 

Desde un punto de vista científico, podemos distinguir en el campus muchos elementos de 
marcado carácter matemático [7] que son el origen de este trabajo y que han inspirado el 
diseño de diferentes actividades que pueden servir para conformar una ruta o paseo 
matemático.  

Este trabajo se enmarca en el contexto de una red de divulgación de las matemáticas, llamada 
DIMATES, cuyos componentes hemos iniciado una tarea divulgativa a través de diferentes 
actividades tales como cursos de verano, conferencias y trabajos de investigación en 
congresos docentes (tal como se recoge en [3], [4], [5] y [6]). En cuanto a rutas matemáticas, 
existe una extensa lista de referencias que han sido planificadas en diferentes ciudades 
(especialmente desde un punto de vista de matemáticas básicas). Por ejemplo, podemos ver 
las rutas elaboradas en Elche, Valladolid y Zaragoza (ver [2], [8] y [9], respectivamente) y con 
valoraciones altamente satisfactorias, que han sido planificadas con el objetivo de poner en 
valor los elementos patrimoniales de los que disponen, a través de las matemáticas. Por otro 
lado, también existen referencias acerca de la elaboración y el diseño de rutas matemáticas 
(ver [1]).  

Más concretamente, los objetivos de este trabajo son: 

1. Poner en valor los elementos de índole matemática presentes en el campus de 
la Universidad de Alicante. 

2. Describir una ruta-yincana matemática atractiva por el campus de la 
Universidad de Alicante por medio de actividades participativas que familiaricen 
a los participantes con la presencia de las Matemáticas en la vida diaria. 



 
Página 3 de 19 

 

3. Mostrar algunos ejemplos de actividades que forman parte de dicha ruta-
yincana matemática y que sirvan de inspiración para el diseño de otras 
actividades de este estilo en otros lugares. 

Si bien es cierto que un mayor conocimiento del campus, independientemente de la 
perspectiva, supone una concienciación del valor patrimonial en sí, la consecuencia directa de 
estas actividades es la puesta en valor de las Matemáticas propiamente dichas. 

Las actividades y rutas matemáticas que se proponen en la literatura citada anteriormente 
requiere, en general, un nivel bajo de conocimientos en Matemáticas que se ve justificada por 
el hecho de estar enfocadas a un público general. La ruta-yincana matemática que 
presentamos en este trabajo, fruto de nuestra labor docente y divulgativa en la Facultad de 
Ciencias de la Universidad de Alicante, está también dirigida a alumnos universitarios de los 
grados de ciencias como, por ejemplo, Matemáticas, Física, Química, Biología, Ciencias del 
Mar, etc. 

Elementos matemáticos en el campus de la UA 

En una primera fase recorrimos el campus de nuestra universidad detectando aquellos 
elementos presentes en el recorrido en los que se podía apreciar, de alguna u otra manera, 
características matemáticas de distinta índole (ver [7]). Una vez obtuvimos todos los elementos, 
procedimos a clasificarlos en cuatro grandes ramas de las matemáticas. En esta sección, y a 
modo de ejemplo, mostraremos algunos de los elementos con contenido matemático obtenidos 
en la fase previa, clasificados en: Álgebra, Análisis Matemático, Geometría y Estadística. En la 
siguiente sección, adjuntaremos cuatro actividades relacionadas con los primeros ejemplos 
expuestos. 

A) Álgebra 

A.1.- Grupos de simetría en el plano en el campus 

Cualquier recubrimiento simétrico del plano consiste de una celda 
básica o patrón que se repite infinitamente. En este proceso solo 
intervienen cuatro tipos de movimientos: traslaciones, reflexiones, 
rotaciones (conservando la orientación) y deslizamientos. 

Existen sólo 5 grupos de simetría en el plano conservando la 
orientación. Si el grupo de simetría contiene además reflexiones y 
simetrías con deslizamiento, aparecen doce nuevos grupos. Hay 
tres posibles formas de recubrir el plano de forma simétrica: 
mosaicos, frisos y rosetones. 

 

Visitando el campus de la universidad es posible constatar que en cualquier embaldosado, 
pared recubierta por azulejos o  por “pavés” de cristal, tenemos un recubrimiento simétrico del 
plano. Incluso un enladrillado en el esqueleto de un edificio o en su fachada es un 
recubrimiento simétrico del plano.  

 

 

Figura 1. Pavimento del 
Campus 
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A.2.- Técnicas de Escher en el Aulario I 

El Aulario I está repleto de obras artísticas que 
cuelgan de sus paredes. Algunas de ellas nos llaman 
la atención pues en ellas el artífice utiliza la idea de la 
cual el artista-matemático Escher hizo también uso en 
alguna de sus creaciones.  

 

 

Se trata de jugar al mismo tiempo con el espacio 
tridimensional y bidimensional que en este cuadro del 
Aulario I resulta evidente (ver Figura 3). Escher consiguió 
que las teselaciones sobre el plano fueran cobrando vida, 
ganando una tercera dimensión y desplazándose a lo 
largo de la obra. Esta técnica es la que nos recuerda el 
cuadro del Aulario I. 

 

B) Análisis Matemático 

B.1.- La catenaria de la Politécnica. 

Una curva muy común en nuestra vida cotidiana es la que 
aparece cuando colgamos una cadena o un cable en dos 
puntos fijos y sólo soporta su propio peso. Aunque Galileo y 
otros matemáticos posteriores creyeron que se trataba de una 
parábola, a principios del siglo XVIII los hermanos Bernoulli, 
que poseían conocimientos de física y matemáticas, 
determinaron su ecuación y le llamaron catenaria (cadena). 

En el campus parece que podemos reconocer esta forma, de 
manera invertida, en el edificio de la Escuela Politécnica 
Superior (ver Figura 4). Dado un elemento lineal sometido sólo 
a cargas verticales, la forma catenaria es precisamente la 

forma del eje baricéntrico que minimiza las tensiones. Por esa 
razón, una curva catenaria invertida es un trazado útil para un 
arco en la arquitectura, forma que fue aplicada con gran 

maestría por  Antonio Gaudí. En la Figura 4 podemos ver el trazo de la curva 
y=1000*cosh(x/1000), dibujado con la ayuda de Maple, que representa una catenaria acoplada 
de forma casi óptima al elemento arquitectónico. 

 

 

 

 

Figura 3. Cuadro Aulario I  

Figura 2. Reptiles. Obra de Escher  

Figura 4. Catenaria de la 
Politécnica 
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B.2.- Puntos de inflexión en los bancos. 

En matemáticas, el estudio de la forma de una función y el 
hecho de decidir si es cóncava o convexa se llama curvatura y, 
si la función presenta las suficientes propiedades para poder 
abordarlo, se hace utilizando la segunda derivada de la función. 
El perfil de un banco nos puede servir como excusa para tratar 
este tema.  En la Figura 5 podemos apreciar claramente dos 
puntos de inflexión, es decir, puntos donde hay un cambio en la 
curvatura: de convexa a cóncava o viceversa. Así, una función 
es convexa si su epigrafo (el conjunto de puntos situados en o 
sobre el grafo de la función) es un conjunto convexo (el 
segmento que une cada par de puntos del conjunto está 
totalmente incluido en el propio conjunto), y una función 
cóncava es lo opuesto de una función convexa. 

 

C) Geometría 

C.1.- Espiral en el Aulario I 

Los términos "espiral" y “hélice” se confunden fácilmente. Una 
espiral común es una curva, que suele ser plana, que se inicia 
en un punto central y se va alejando del centro a la vez que gira 
alrededor de él. Una hélice, en cambio, siempre es 
tridimensional: es una línea curva continua, con pendiente finita 
y no nula, que gira alrededor de un cilindro, un cono o una 
esfera, avanzando en las tres dimensiones. 

Las espirales están presentes en el diseño de la naturaleza, 
desde algo tan pequeño como la molécula del ADN, o tan 
grande como una galaxia. Tenemos varios tipos de espirales 
conocidas como la espiral de Arquímedes (la del Aulario I 
podría responder a este tipo, ver Figura 6), de Fermat, de 
Fibonacci, hiperbólica o logarítmica.  

 

C.2.- Geometría euclidiana, en general, de los edificios y 

jardines del campus 

En el mapa de la UA se pueden observar claramente las 
diferentes figuras geométricas que conforman las plantas 
de los edificios. Una característica común de muchos de 
los edificios es su estructura de líneas rectas compuesta 
por la superposición de figuras geométricas. En particular, 
casi todos se pueden obtener a partir de circunferencias y 
rectángulos. Por otro lado, basta observar la Figura 7 donde aparecen los jardines del campus 
para detectar estas formas. 

 

 

Figura 7. Jardines   

Figura 6. Escultura espiral 
Aulario I 

Figura 5. Bancos en el campus 
UA  
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D) Estadística 

D.1.- La ley de Benford 

La ley de Benford es una sorprendente teoría matemática que predice que en un conjunto de 
números (con unas características determinadas), aquellos cuyo primer dígito es, por ejemplo, 
1 no aparecen con la misma frecuencia que los números que empiezan por otros dígitos. De 
hecho, las frecuencias van disminuyendo conforme aumenta el primer dígito. En particular, las 
frecuencias de los primeros dígitos deben responder a la siguiente tabla de frecuencias: 
 

 
 
 
 

Esta ley se satisface en conjuntos de datos en los que aparecen valores de diferente 
naturaleza como, por ejemplo, en los datos de un periódico (también presentes en el campus). 
Sin embargo, hay también conjuntos de datos, como los números de teléfono o las matrículas 
de los coches, que no pueden responder a este esquema. 

D.2.- La distribución normal 

La Estadística está presente en todos los aspectos sociales que se dan lugar en el campus, así 
como en todos los ámbitos de la sociedad. En este sentido, es posible ilustrar las diferentes 
distribuciones conocidas simplemente proponiendo pequeñas encuestas a realizar entre los 
"habitantes" del campus. Particularmente, la distribución normal es una de las distribuciones 
que con más frecuencia aparece aproximada en fenómenos reales y, de hecho, su importancia 
radica en que permite modelar numerosos fenómenos naturales, sociales y psicológicos. La 
gráfica de su función de densidad tiene una forma acampanada (la campana de Gauss): 

 

Figura 8. Diagrama de barras según la ley de Benford. 

Figura 9. La campana de Gauss. 



 
Página 7 de 19 

 

Una ruta matemática por el campus de la UA 

Planteamiento 

La actividad está diseñada para estudiantes de los diferentes grados de la rama de Ciencias. 
En este sentido, se pretende que se formen grupos entre los participantes y que hagan un 
recorrido-yincana dividido en cuatro estaciones relacionadas con las distintas ramas de las 
matemáticas: Álgebra, Análisis Matemático, Geometría y Estadística. La organización está 
planteada del siguiente modo:  

• En la salida-llegada de esta actividad tipo yincana se sitúa un profesor para dar las 
directrices generales de la actividad.  

• Además, en cada estación está situado un profesor que entregará a cada grupo el 
dossier con una breve explicación de los contenidos matemáticos que aparecen en los 
elementos propios del punto del campus en el que nos encontramos, junto con un 
conjunto de actividades a resolver por los componentes del grupo.  

• Una vez resueltas las actividades, el profesor evalúa el trabajo del grupo y asigna una 
calificación. Para poder acceder a la siguiente estación, el profesor encargado les 
facilitará una pista con la que los alumnos tendrán que obtener un código que les dará 
acceso al siguiente punto.  

El esquema del diseño de la actividad es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las actividades 

A continuación, en relación con los primeros elementos expuestos en la sección anterior, 
mostramos ejemplos de actividad de cada una de las cuatro ramas. En concreto, exponemos 

Estación Análisis Matemático 
ACTIVIDAD: 
ENCARGADO: 
UBICACIÓN: 
MATERIALES: 
PISTA: 

Estación Álgebra 
ACTIVIDAD: 
ENCARGADO: 
UBICACIÓN: 
MATERIALES: 
PISTA: 
 

Estación Geometría 
ACTIVIDAD: 
ENCARGADO: 
UBICACIÓN: 
MATERIALES: 
PISTA: 
 

Estación Estadística 
ACTIVIDAD: 
ENCARGADO: 
UBICACIÓN: 
MATERIALES: 
PISTA: 
 

PUNTO DE SALIDAY LLEGADA 
 
ENCARGADO: 
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explícitamente los documentos que son entregados a los participantes y también su descripción 
técnica (únicamente utilizados por el profesor).  

Estación Álgebra 
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Descripción de la actividad (que no se entrega a los participantes) 

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD Teselaciones 

ÁREA Álgebra 

CONTENIDOS Isometrías. Grupos de simetría en el plano. Tipos de 
Teselaciones.  

NIVEL A partir de ESO y BACHILLERATO 

ACTIVIDADES 

1. Clasificando teselaciones 
2. Trabajando con isometrías 
3. Construyendo nuestra propia teselación 
4. Trabajos de Escher 
5. Numerando teselaciones semiregulares 

MATERIALES Ningún material extra 

POSIBLES UBICACIONES Cualquier acera del campus 

OBSERVACIONES Las actividades  no necesitan material alguno 

SOLUCIONES DE LAS 
ACTIVIDADES 

• Actividad 1: Teselación semiregular. En el campus 
hay muchas regulares 

• Actividad 2: Tomar un triángulo deformado y 
aplicamos rotación y traslación. 

• Actividad 3: Tomar un cuadrado y deformarlo para 
formar por ejemplo el hueso nazarí. 

• Actividad 4: Si. Paso de la segunda a la tercera 
dimensión como en el cuadro de los reptiles. 

• Actividad final: 34433 
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Estación Análisis Matemático 
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Descripción de la actividad 

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD La Curva Catenaria 

ÁREA Análisis Matemático 

CONTENIDOS Propiedades básicas del círculo, circunferencia y corona 
circular. Problema isoperimétrico clásico. 

NIVEL A partir de ESO y BACHILLERATO 

ACTIVIDADES 

1. Descubriendo la función cosh x 
2. Derivando 
3. Utilizando aproximaciones de funciones. Desarrollo de 

Maclaurin. 
4. Secciones cónicas. 
5. Actividad final ¿Arco catenario en la Politécnica? 

MATERIALES Ninguno en especial 

POSIBLES UBICACIONES Arco de la Politécnica 

OBSERVACIONES Las actividades no necesitan ningún material 
complementario. 

SOLUCIONES DE LAS 
ACTIVIDADES 

• Actividad 1:  y= a(ex/a +e-x/a)/2  
• Actividad 2:  y’=senh(x/a)= (ex/a – e-x/a )/2   

• Actividad 3:  ∑
∞

=

=+++=
0

2

!
...

!2!1
1

k

k
x

k
xxxe ( Rx∈∀ ) 

• Actividad 4: Cortamos una superficie cónica por un 
plano que no pase por su vértice y llamamos α al 
ángulo que forma el eje del cono con la generatriz del 
mismo y, llamamos β al ángulo que forma el plano con 
el eje del cono. Según la relación entre estos ángulos, 
ambas superficies se cortarán en: una circunferencia 
si β = 90º,  una elipse si α < β < 90º,  una parábola si 
α = β,  las dos ramas de una hipérbola si α > β. 

• Actividad final: (Se queda en función de a) 
Pendiente =(e5/a – e-5/a )/2   
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Estación Geometría 
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Descripción de la actividad 

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD Espirales y hélices 

ÁREA Geometría 

CONTENIDOS Diferencia entre espirales y hélices. Tipos de espirales. 
Coordenadas polares. Progresiones geométricas 

NIVEL A partir de ESO y BACHILLERATO 

ACTIVIDADES 

1. Clasificando espirales. 
2. Espirales en el campus. 
3. ¿Por qué espiral logarítmica? 
4. Trabajando en coordenadas polares 
5. Actividad final: La espiral de Jakob Bernoulli. 

MATERIALES Ninguno extra 

POSIBLES UBICACIONES El jardín de piedras. 

OBSERVACIONES Las actividades no necesitan material extra. 

SOLUCIONES DE LAS 
ACTIVIDADES 

• Actividad 1: 1ª espiral: clotoide, 2ª espiral: logarítmica, 
3ª espiral: Fermat, 4ª espiral: Arquímedes 

• Actividad 2: Espiral de Arquímedes 
• Actividad 3: por su ecuación )/(log arb=θ  

• Actividad final: La suma es dos r
aS −∞ = 1

1  
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Estación Estadística 
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Descripción de la actividad 

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD Estadística para todo 

ÁREA Estadística 

CONTENIDOS Ley de Benford, tablas de frecuencias, porcentajes 

NIVEL A partir de ESO y BACHILLERATO 

ACTIVIDADES 

1. Comencemos 
2. Los datos 
3. Las tablas 
4. Los conjuntos de Benford 
5. Actividad final: La ley de Benford 

MATERIALES Calculadora 

POSIBLES UBICACIONES Cercano a un párking 

OBSERVACIONES Se puede elevar aún más el nivel para estudiantes 
universitarios. 

SOLUCIONES A LAS 
ACTIVIDADES 

• Actividad 1: Los números de teléfono 
• Actividad 2: Deben marcar una celda por cada 

matrícula 
• Actividad 3: Deben contar las celdas y calcular los 

porcentajes 
• Actividad 4: Las matrículas no "deben" conformar un 

conjunto de Benford 
• Actividad final: Para d=4 , 9.69% 
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La criptografía de las transiciones 

Las transiciones entre las diferentes estaciones serán realizadas a través de códigos que 
permitirán incluir en nuestra ruta-yincana un área de las Matemáticas que en nuestro día a día 
tiene cierta relevancia: la criptografía. 

En particular, el proceso a seguir es el siguiente: 

1.  Al comienzo de la ruta, los responsables de indicar el comienzo y establecer las 
normas generales avisarán a los participantes de que en los cambios de estaciones 
habrán de utilizar, por ejemplo, el siguiente código: 

 

 

 

 

2. Los participantes deberán disponer asimismo de un mapa de la zona en la que vamos 
a localizar la ruta y tendrá que estar dividido en una cuadrícula con tantas columnas 
como columnas tenga el texto (tres, en nuestro caso) y las filas suficientes para que los 
puntos donde colocaremos las estaciones, queden correctamente delimitados y sea 
sencilla su localización. Nombraremos las columnas del mapa con letras mayúsculas y 
las filas con números de manera que con el par letra-número podamos (a modo de 
juego ‘hundir la flota’) saber dónde tenemos que dirigirnos para la siguiente estación. A 
modo de ejemplo, mostramos un posible mapa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Supongamos que nos encontramos en la primera estación donde nos han 
proporcionado el dossier correspondiente. Una vez que hemos obtenido una 
puntuación superior a 6, el encargado de la estación nos suministrará un código, por 
ejemplo, 6-5-4-16-19-16-23. 

4. Los participantes, haciendo uso del código que se les entregó al principio de la 
actividad, deberán descubrir la palabra FEDOROV y deberán buscar la palabra en el 
dossier de la estación en la que se encuentren. Así, por ejemplo, Fedorov se encuentra 
en la séptima fila de la segunda columna. 

A B C D E F G H I 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
J K L M N Ñ O P Q 
10 11 12 13 14 15 16 17 18 
R S T U V W X Y Z 
19 20 21 22 23 24 25 26 27 

Figura 10. Mapa del campus. 
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5. La finalidad de la palabra encriptada es proporcionar la localización de la siguiente 
estación de la ruta. Cada columna del texto se identifica con una letra (A-1 ; B-2 ; C-3) 
de forma que, si la palabra la hemos localizado en la columna izquierda, central o 
derecha, le haremos corresponder la letra A, B ó C, respectivamente. Además, 
contando el número de fila en que se encuentra podemos relacionarla con un número. 
Así, nuestra palabra encriptada, que ya hemos decodificado, nos proporciona una 
pareja (letra, número) que utilizaremos sobre el mapa del campus de la Universidad de 
Alicante entregado al inicio de la ruta. A través de este procedimiento, en nuestro 
ejemplo podremos decir que la segunda estación se encuentra en la casilla B7 del 
mapa. 

Lógicamente, serán los participantes los que tienen que descubrir el procedimiento seguido 
para la buena utilización de los códigos y hemos de contemplar la posibilidad de que consuman 
cierta cantidad de tiempo hasta interpretarlos correctamente. 

La valoración de los participantes 

Siempre que se plantea una actividad, y se lleva a cabo es necesario, evaluar los resultados 
obtenidos para recoger las opiniones de los usuarios y así tenerlas en cuenta a la hora de 
mejorar el diseño, implantación y desarrollo de la misma. En este sentido, hemos elaborado 
una encuesta de satisfacción para recoger las opiniones y extraer conclusiones de las 
opiniones y que puede ser diferente según el colectivo que realice la ruta. El modelo de 
encuesta de satisfacción es el siguiente: 

Valora en una escala de 0 a 5 (0=para nada, 5=totalmente) 

 
• ¿Volverías a participar? Marca con una X. 

 
0 1 2 3 4 5 

      
 

• ¿Piensas que los lugares establecidos son los idóneos para la realización de estas 
actividades? Valóralo por fichas. 
 

 0 1 2 3 4 5 
Ficha Álgebra       
Ficha Análisis Matemático       
Ficha Geometría       
Ficha Estadística       

 
• En general, ¿estás satisfecho con los apartados específicos tratados en estas 

actividades? 
 

0 1 2 3 4 5 
      

 
 

• ¿Incluirías algún apartado adicional?  __________________________________ 
 

• ¿Has descubierto aspectos nuevos en los que no habías observado relación con las 
matemáticas? __________________________________ 
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• ¿Qué aspecto desarrollado en esta actividad te ha interesado más? 
__________________________________ 
 

• ¿Qué ficha te ha gustado más? Valora cada ficha de 0 a 5. 
 

 0 1 2 3 4 5 
Ficha Álgebra       
Ficha Análisis Matemático       
Ficha Geometría       
Ficha Estadística       

 
• ¿Te han resultado difíciles las actividades realizadas? Valóralo por fichas. 

 
 0 1 2 3 4 5 

Ficha Álgebra       
Ficha Análisis Matemático       
Ficha Geometría       
Ficha Estadística       

 
• En general, ¿estás satisfecho con nuestra actividad? 

 
0 1 2 3 4 5 
      

 
Nuestro objetivo es analizar las opiniones de los participantes en las experiencias futuras, no 
sólo para lograr perfeccionar los procedimientos que se incluyen en la propia ruta sino también 
mejorar las actividades individualmente. 

Conclusiones 

Como se ha comentado anteriormente es necesario idear actividades motivadoras hacia las 
matemáticas que destruyan la imagen inútil y no conectada con la realidad. El diseño de esta 
actividad tipo ruta-yincana proporciona un aprendizaje lúdico de las matemáticas a través de 
los elementos que día tras día rodean a los estudiantes sin que ellos perciban la implicación de 
las mismas. 

En este trabajo hemos presentado una ruta-yincana enfocada, al menos en las experiencias 
iniciales, para estudiantes de universidad, aunque también podrían surgir diferentes rutas 
previstas para estudiantes de secundaria o bachiller. Desde nuestro punto de vista es 
importante establecer vínculos entre las distintas etapas de la educación, y la integración de 
unas en otras, que enriquecerá a todos los participantes en este proceso. Al mismo tiempo los 
alumnos recorrerán las instalaciones que en años posteriores posiblemente habitarán con 
motivo de sus estudios universitarios pero desde un punto de vista matemático, 
complementando así su formación en el aula y percibiendo las matemáticas en el entorno que 
nos rodea.  

La Facultad de Ciencias de la Universidad de Alicante cuenta con múltiples iniciativas de 
contacto entre institutos y Universidad, tales como: el programa “Ven a hacer prácticas a la 
Universidad”, las actividades vinculadas a la celebración de “San Alberto Magno”, pruebas 
“Cangur”, participación en el programa Estalmat, y visitas de los centros de secundaria a los 
diferentes departamentos, entre otras, en las que sería factible la puesta en marcha de esta 
experiencia. Con esta perspectiva, es indudable que sería fundamental adaptar las actividades 
propuestas al nivel de los estudiantes que realicen este recorrido matemático, proponiendo 
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actividades adecuadas al nivel, y motivaciones de los alumnos a los que va dirigida la ruta-
yincana, consiguiendo, por tanto, ofertarla a un público más variado. 

Nuestros esfuerzos se han centrado en realizar un diseño óptimo de las diferentes rutas que 
intenten abarcar un amplio y diverso abanico de conceptos (introduciendo actividades de las 
principales ramas de las matemáticas), cuyas estaciones se encuentren separadas por una 
distancia mínima (para no perder excesivo tiempo entre las distintas transiciones), e intentando 
que el alumno no perciba una sensación de sobrecarga o estrés. El objetivo es que los 
participantes aprendan y refuercen conceptos de forma agradable. 

Esta experiencia será puesta en práctica próximamente y estudiaremos la valoración y opinión 
de los participantes para ser presentada en posteriores congresos. 
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