
… y también guías 
turísticos

Ángel Requena



El profesor como Proteo
• Teaching (Encyclopedia Britannica )

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. 



El profesor

• En el aula el profesor es bailarín, 
sargento, payaso, rabino, arbitro, 
psicólogo, guarda de tráfico, etc.

Frank McCourt



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. 



Pedro Puig Adam

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. 



Edgar Morín

• Falta de adecuación entre los saberes 
discordes, encasillados en disciplinas, y 
realidades o problemas cada vez más 
transversales, multidimensionales y 
transnacionales. 

• La cultura no sólo está recortada en 
piezas sueltas, sino también partida en 
dos bloques.



Murray Gell-Man

• Uno de los obstáculos que siguen 
apareciendo a dicha integración en la 
línea divisoria entre los que se 
sienten cómodos con las 
matemáticas y los que no.



Tipos de acercamiento al 
turismo matemático

Al menos cinco formas



1. 
Descubrimiento 

de las 
matemáticas 
implícitas u 

ocultas



2. Constatación de la presencia 
explicita de las matemáticas



3. 
Vinculación 
histórica de 
los lugares a 

las 
matemáticas 

o los 
matemáticos



4. Muestra de objetos 
e instrumentos matemáticos



5. Acercamiento a la antropología 
y etnografía matemática



Rutas matemáticas por doquier



Rutas matemáticas por doquier



Rutas matemáticas por doquier



Cinco años de 
Turismo matemático



Resultados de Turismo matemático

• Recursos y datos para el profesor
• Visibilidad de las matemáticas a los no 

matemáticos 
• Tendido el puente se ha producido cierta 

conexión con profesionales del arte, la 
historia, artesanos, etc

• Punto de partida: fichas





Datos de Turismo matemático

• 260000 visitas
• Media diaria de 335 en 2012
• Casi 500 entradas
• Page rank 3
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