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RESUMEN  
En la escuela, los profesores son mediadores del aprendizaje, garantes de la 
disciplina o controladores del comportamiento, sustitutos de los padres, confidentes 
de los estudiantes, jueces, organizadores de los curricula, burócratas, investigadores 
y especialistas escolares, y miembros de asociaciones. En la comunidad, son 
servidores públicos, depositarios de la moralidad de la clase media, expertos en algún 
área, líderes comunitarios y agentes de cambio social. Así describe la Encyclopedia 
Britannica al profesorado en su artículo Teaching. Actividades muchas veces 
contradictorias que no agotan los posibles roles del profesor. La enciclopedia se ha 
olvidado de algunos tan importantes como los de actores y animadores. En esta 
ponencia se subraya otro papel nada despreciable para el profesor de matemáticas: 
guía turístico.  

 

Roles, conexiones, divulgación, dimensión cultural.  
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… y también guías turísticos 

 
Introducción 
En la escuela, los profesores son mediadores del aprendizaje, garantes de la disciplina o 
controladores del comportamiento, sustitutos de los padres, confidentes de los estudiantes, 
jueces, organizadores de los curricula, burócratas, investigadores y especialistas escolares, y 
miembros de asociaciones. En la comunidad, son servidores públicos, depositarios de la 
moralidad de la clase media, expertos en algún área, líderes comunitarios y agentes de cambio 
social. Así describe la Encyclopedia Britannica al profesorado en su artículo Teaching. 
Actividades muchas veces contradictorias que no agotan los posibles roles del profesor. La 
enciclopedia se ha olvidado de algunos tan importantes como los de actores y animadores. En 
esta ponencia se subraya otro papel nada despreciable para el profesor de matemáticas: guía 
turístico.  

Algunas razones de cierto peso nos llevan a subrayar este rol, aparentemente marginal, de 
guías turísticos:  

 La matemática no solo es bella, también es una gran ayuda para captar la belleza que 
nos rodea.  

 Los puentes entre la cultura científica y cultura literaria tienen que ser tendidos en la 
enseñanza secundaria, y la matemática es la estructura adecuada.  

 Sacar la matemática del aula es darle vida y rompe prejuicios demasiado arraigados 
sobre su aridez, frialdad y dogmatismo.  

 Hace visible la omnipresencia matemática, disolviendo la paradoja de la invisibilidad / 
relevancia de nuestra disciplina.  

 
La enseñanza secundaria: un estimulante 
En el año 2006 el Ministerio de Educación adopta las orientaciones europeas para vertebrar la 
educación en base a ocho competencias. Si bien los objetivos marcados por la Unión son de 
carácter estratégico, con miras a fortalecer la competitividad europea en un mundo en 
vertiginoso cambio, la adaptación española aparece más humanista y acorde con la formación 
de ciudadanos libres, críticos y autónomos.  

El profesor de secundaria no puede refugiarse en la estricta disciplina en la que es especialista, 
olvidándose del objetivo común de capacitar al futuro ciudadano. La educación por 
competencias en su versión más humanista y democrática no está muy lejos de lo que don 
Pedro Puig Adam nos recordaba:  
Mientras un maestro de escuela se considera fracasado si sus alumnos salen a la vida sin 
saber leer, escribir y calcular correctamente; en cambio, un bachillerato que no haya dejado 
grabado en la memoria ninguna especie botánica, ninguna declinación latina, ninguna formula 
trigonométrica, podrá ser sin embargo un bachillerato eficaz si se ha logrado despertar en el 
alumno la afición por la lectura de las obras literarias, el hábito del razonamiento cuidadoso, el 
amor a la naturaleza y el sentido de la observación.  

La educación matemática está lastrada por los prejuicios del estudiante, sus familias, y de la 
sociedad. Cada vez más profesores rompen con la visión arrogante y dogmática que 
históricamente se ha atribuido a la disciplina. La asignatura dura que es una pesadilla no tiene 
sentido, pero sigue presente en el imaginario colectivo. La razón de ser de nuestra actividad es 
colaborar a que nuestros alumnos sean ciudadanos críticos, que las matemáticas les aporten 
utilidad y les ayude a ser felices.  
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La enseñanza secundaria: un puente entre culturas 
El siglo XX  ha sido testigo de una impresionante revolución científico-técnica que todavía 
continúa. Revolución que ha sido posible gracias a la gran expansión del conocimiento y el 
crecimiento espectacular de las personas que se dedican a producir ciencia. Ya en los años 
setenta se constataba que había más científicos vivos que hubieran existido nunca en la 
historia de la humanidad [6]. Davis / Hersh [3] lo expresaban muy bien citando con Ulam la 
imposibilidad de saberlo todo cuando se producen 200000 teoremas al año. Quizá sea Bernal 
[2] quien mejor y más claramente explicaba la paradoja: el hecho real es que una persona culta 
de hoy, educada y todo, es relativamente más ignorante que en cualquier otro periodo de la 
historia (por la gran cantidad de conocimiento acumulado).  

Fue Snow [9] quien acuño un término de mucho éxito, las dos culturas, la literaria y la científica, 
y fue quien ya planteo que uno de los objetivos de la educación era tender puentes: salvar el 
abismo que se abre entre nuestras culturas es una necesidad en el sentido intelectual más 
abstracto, así como también en el más práctico. 

Ahora quizá sea Morín [7] quien exprese con mayor claridad los desafíos de la enseñanza de 
nuestra época: falta de adecuación entre los saberes discordes, encasillados en disciplinas, y 
realidades o problemas cada vez más transversales, multidimensionales y transnacionales. El 
mismo Morín nos indica que la cultura no sólo está recortada en piezas sueltas, sino también 
partida en dos bloques. 

Cuando M. Gell - Mann [4] se retira para reflexionar con calma al Instituto de Santa Fé, lo que 
busca es presentar una síntesis que está emergiendo… con material de las ciencias físicas, 
biológicas, del comportamiento e incluso de las artes y de las humanidades y para lograrlo 
plantea que la especialización debe completarse con la integración a través del pensamiento 
interdisciplinario. Uno de los obstáculos que siguen apareciendo a dicha integración es la 
línea divisoria entre los que se sienten cómodos con las matemáticas y los que no. Gell-
Mann marca con contundencia un obstáculo que nos atañe y es de nuestra competencia: la 
matemática sirve de puente, sin ella la sima se sigue agrandando.  
Cada profesor o profesora es especialista en una disciplina concreta pero no deja de sentir la 
música, apreciar el arte o asombrarse ante lo bello o lo curioso. No hay que tener miedo a 
mostrar gusto por todo, aunque vaya más allá de nuestra especialidad. Nuestros estudiantes 
captan inmediatamente muchas cosas, entre ellas donde hay gusto e interés por el saber.  

 

La invisibilidad de la matemática 

Se le viene llamando paradoja de la relevancia. Conforme la matemática va teniendo más 
relevancia social -incluso podemos decir que vivimos en un mundo hipermatemátizado- la 
matemática tiende a ser menos visible.  

Un ejemplo muy elocuente es lo ocurrido con la informática: cuando las primeras maquinas se 
montaron, los matemáticos (Turing, Von Neuman,..) hacían diseño, programación, análisis de 
resultados y el resto de las tareas. Cuando en cada hogar hay una maquina se ha perdido la 
referencia de la potente matemática que oculta. La ceguera es tan grande que se extiende por 
la sociedad la idea de que en un futuro todo lo harán las máquinas.  

Sacar del segundo plano y retirar el velo que tapa la matemática no es un asunto baladí: poner 
de manifiesto su presencia es mostrar su valor y necesidad.  

El turismo matemático permite hacer visible la matemática de la forma más eficaz: divirtiendo.   

 
Tipos de acercamiento al turismo matemático 

Puesto que podemos encontrar matemáticas en todas partes, pues los recursos del medio para 
la enseñanza de nuestra disciplina son innumerables, basta con abrir los ojos. Conviene por 
ello clasificar un poco las opciones posibles.  

En la calle, con nuestros alumnos podemos hacer muchas matemáticas, pero cuando 
hablamos de turismo se trata de algo más lúdico, algo que no entra en el examen, y que va 
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dirigido a ampliar los horizontes y la propia imagen de la matemática y el matemático. Tratamos 
de hacer turismo en el sentido más convencional y descubrir cosas que generen interés. El 
turismo es una buena oportunidad de hacer matemáticas sin red, expresión afortunada de 
Odifreddi [8], que muestra nuestro pavor a prescindir de la pizarra.  

Los tipos más comunes son: 

 Descubrimiento de las matemáticas implícitas u ocultas. Como ejemplos: explicar la 
perspectiva, los fractales, los grupos de simetría, etc. En la Alhambra (figura 1), en el 
Mudéjar aragonés o en el Esgrafiado segoviano desentrañamos simetrías. A veces no 
es fácil: Santa Maria de la Salute de Venecia tiene las proporciones musicales.  

 Figura 1 

 Constatación de la presencia explicita de las matemáticas. Hay muchos más elementos 
explícitamente matemáticos de lo que se piensa. Joyas de la cultura universal como La 
escuela de Atenas de Rafael o Los embajadores de Holbein (figura 2) son lo más 
admirado de sus emplazamientos. El Atomium es el símbolo de Bruselas y la torre 
Eiffel tiene gravado a los grandes matemáticos de Francia.  

 Figura 2 

 Vinculación histórica de los lugares a las matemáticas o los matemáticos, y su gran 
valor para la humanidad. Cambridge es inseparable de Newton, Basilea de los 
Bernouilli (figura 3) o Nuremberg de las primeras escuelas públicas.  
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 Figura 3 

 Muestra de objetos e instrumentos matemáticos. El ábaco rabdológico del Museo 
Arqueológico Nacional en Madrid (figura 4) sería una muestra de los muchos objetos 
matemáticos de gran interés que nos podemos encontrar.  

 Figura 4 

 Acercamiento a la antropología y etnografía matemática. Desde el hueso de Ishango 
(figura 5) a las medidas tradicionales, las matemáticas han sido usadas por todas las 
culturas para contar, medir, jugar, calcular, decorar o establecer regularidades.  

Figura 5 

 
Los recursos 
La pregunta difícil sería en todo caso: ¿qué no es recurso? Don Quijote recordaba que había 
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que saber matemáticas porque el caballero andante tiene siempre necesidad de ellas. Hoy 
diríamos que el andante turista encontrará la matemática en todas partes. La privación de 
placer por no ver la vertiente matemática es similar a la histórica. El físico danés Niels Bohr 
recordaba cuanto ganaba el castillo si se sabía que era el de Macbeth. Carecer de la vertiente 
matemática es mutilar nuestro placer.  

¡Qué difícil es encontrar un lugar donde no encontremos recursos! Forzando en todos sitios, 
pero de forma natural en todas partes aunque nos lo pongan difícil. Curiosamente cierta desidia 
nacional nos permite encontrar agradables sorpresas, como encontrar el arcón matemático que 
encargo José Zaragoza para Carlos EL Hechizado en la Biblioteca Nacional (figura 6). Después 
de tanto tiempo parece que el arcón se ha encariñado con el lugar.  

 Figura 6 

 
Rutas matemáticas por doquier 
Llevamos décadas de actividades de matemáticas en la calle que han ido incorporando 
elementos artísticos del entorno. Los trabajos de Rafael Pérez sobre las simetrías de la 
Alhambra, los de Ramírez/Usón sobre las simetrías del mudéjar en Aragón, o La geometría 
para turistas de Claudi Alsina [1] son bellos ejemplos de innumerables aportaciones. 

Debemos destacar que ya hay guías turísticas matemáticas que han superado el marco escolar 
y profesional. Quizá la experiencia más entrañable son los itinerarios matemáticos familiares de 
aquí, de Palma. Hacer llegar las matemáticas de forma amable, curiosa y divertida al gran 
público es un gran logro y debería ser el objetivo.  

Muestra, también, de está misma sensibilidad de desvelar lo que puede encontrar de 
matemáticas el viajero es el intento, quizá algo corto, de María Victoria Veguín sobre las 
Matemáticas y Camino de Santiago [10].  

Un estudio de gran valor es la Guía del Madrid Científico de Lafuente [5].  

 

Cinco años de Turismo matemático  
Llevado por el gusto -y las posibilidades que ofrece la red- inicie hace cinco años la tarea de 
hacer fichas de apoyo al viajero sobre la vertiente matemática del turismo. El camino 
emprendido es inagotable y el criterio de selección discutible y muy personal. Son ya casi 
quinientas las fichas realizadas.  
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Como me estaba introduciendo en las posibilidades de las blog-esfera, empecé solo para 
probar. Al poco tiempo me pareció que era un buen método de trabajo. El procedimiento 
habitual para hacer un estudio de cierto alcance consiste en preparar fichas: la bitácora por 
su sencillez permite compartir esas fichas durante las fases balbucientes de un estudio más 
ambicioso.  

Al cabo de dos años la bitácora despegó en número de visitantes, y lo que es más 
importante, ha permitido empezar un diálogo apasionante con personas que hasta ese 
momento no tenían especial interés en las matemáticas. Estudioso del arte, de la historia o 
de la taracea me han dado un agradable estimulante. En algún caso se han llegado a 
trabajos conjuntos, como en el caso de las matemáticas y los azulejos.  

Un cuarto de millón de visitas, una media diaria de 335 en el 2012,  no es demasiado pero 
animan a mantener una continuidad: dos entradas nuevas cada semana. 

Por lugares destaca –lógicamente- España con 183 entradas (65 de Madrid), seguida de 
Italia (sin el Vaticano) con 82 y Francia con 36.  

Por contenido destaca Pintura con 115 entradas, Escultura con 90, o Azulejos/Mosaicos con 
44. Puede ser de interés resaltar las entradas de Marquetería (17), Tapices (11) o Vidrieras 
(3). 

Un apartado muy característico de la bitácora es la Iconología de las Artes Liberales, donde 
se recoge como el arte ha visto la Aritmética y la Geometría a lo largo del tiempo, desde que 
Marciano Capella creó el modelo iconográfico y la división de los saberes.  

Un poco abusivo es haber incluido un epígrafe de Arqueología industrial, es una concesión a 
otro de los gustos del autor, y que ha encajando aquí un poco forzadamente. 

Las entradas más visitadas han sido: La crucifixión hipercúbica de Dalí (figura 7), Las 
matemáticas en el Panteón de Roma, La geometría de Richard Serra y El teselado de la 
Alhambra. Aunque quizá no sea lo más significativo. El autor tiene siempre otras 
preferencias. En otro blog me solicitaron que destacará algo y elegí Los secretos de Fra 
Giovanni en la Toscaza (figura 8), pues era una forma de llamar lo atención sobre lo 
marginal.  

 Figura 7 

 



 
Página 8 de 9 

 

 Figura 8 

 

Un ejemplo: el mausoleo de Llull y sus conexiones 

Elijo la tumba de Lulio porque es un lugar de obligada visita durante las JAEM.  

Debo a los amigos de la Sociedad Balear Xeix el conocimiento de la tumba de Raimundo Lulio. 
Un lugar de levitación. Un mausoleo gótico en una capilla de la iglesia de san Francisco en 
Palma. Debajo del sepulcro con la imagen del beato se encuentran las artes liberales. El 
hueco para las figuras alegóricas de las damas no se sabe si alguna vez las contuvo. Eran 
fáciles de saquear. Tenemos que hacer el ejercicio de imaginar el espléndido mausoleo con 
ellas (figura 9).  

  
Figura 9 

Lo que se puede ver es mucho y magnífico. Las basas muestran a los sabios con sus 
atributos. Y si quedan dudas cada hornacina lleva su título.  

¿Qué aporta Turismo matemático? La posibilidad de relacionar el Mausoleo de Llull con 
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otros, cuáles fueron los orígenes y hasta dónde ha derivado. En la ponencia viajaremos por 
Nápoles, Roma, Alcalá de Henares, Murcia, Florencia, Londres, Basilea y Madrid para 
establecer algunas conexiones que nos ayudan a apreciar más esta joya palmesana.  

 

Otro ejemplo: matemáticas en los tapices  
La pintura tardó mucho en ser algo corriente en Europa Occidental: cuando la economía lo 
permitía, las paredes desnudas se cubrían a partir del siglo XV con tapices que decoraban y 
hacían confortable las paredes de piedra de palacios y templos. Primero el norte de Francia y 
después Bélgica levantaron industrias que abastecieron toda Europa.  

El tapiz se hace a partir de cartones de un artista. La afición de la Corona, la Nobleza y el 
Clero de España hacia los tapices hace que encontremos verdaderos tesoros, muchos de 
ellos matemáticos.  

Si el tiempo lo permite haremos un breve recorrido sin necesidad de salir de las fronteras por 
Toledo, Tarragona, La Granja, Córdoba, o Madrid. Curiosamente fueron los italianos los que 
me pusieron en la pista cuando convirtieron al Tapiz del Astrolabio en la joya de la exposición 
de Florencia del Año de la Astronomía (figura 10).  

 Figura 10 
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