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Tradicionalmente, la enseñanza de las matemáticas se suele 
presentar alejada de la vida cotidiana y como una disciplina 
tediosa y aburrida no vinculada a actividades tales como las 
bellas artes, la literatura, el cine o la televisión. Es por ello que 
consideramos oportuno tratar de analizar, desde este punto de 
vista, las relaciones existentes entre las matemáticas y dichas 
disciplinas, de manera que se promueva el carácter divulgativo 
de esta ciencia también a nivel universitario. Asimismo, nuestro 
objetivo es conseguir que el alumnado sepa extraer de forma 
divertida la esencia matemática de las diferentes actividades 
programadas a tal efecto: el visionado de una película, el estudio 
visual de un cuadro, las proporciones de una escultura o la 
propia lectura de textos literarios, y todo ello a través de un 
análisis matemático. Finalmente, estudiaremos mediante 
distintas encuestas realizadas al alumnado, el grado de 
satisfacción y el cumplimiento de las expectativas iniciales. 

Introducción Propósitos 

Desarrollo 

•Mostrar que podemos encontrar las matemáticas, en su relación con 
la Literatura, principalmente de dos formas: de manera explícita como 
personaje, parte de la trama o de manera anecdótica en muchas 
novelas; y en los algoritmos, razonamientos o lenguaje en los 
escritores. 
•Comprobar que se puede llamar y mantener la atención del 
televidente (alumno), de diferentes niveles culturales, mediante la 
exposición de conceptos matemáticos sencillos y llamativos, que se 
podrán mostrar mediante ejemplos cotidianos y cercanos al 
espectador. 
•Explorar y mostrar la relación existente entre las Matemáticas y el 
Séptimo Arte a través del estudio de las diferentes formas que presenta 
tal relación. 
•Se pretende dotar al estudiante de unas “lentes matemáticas” que les 
permita contemplar la belleza del arte y la arquitectura, descubriendo 
al mismo tiempo en sus obras los conceptos matemáticos que 
subyacen, tanto en su concepción como en su desarrollo 

Conclusiones 

•Los propósitos planteados anteriormente se llevaron a cabo a través 
del curso de libre elección, dotado de 3 créditos, titulado “las 
matemáticas a través del arte, cine y literatura”, en el que se trabajaron 
las relaciones expuestas en el desarrollo de este trabajo. 
•El resultado general de esta experiencia es positivo. Este tipo de 
conocimientos no se imparte habitualmente y se ha observado una 
grata acogida de esta iniciativa, tal como los alumnos nos han hecho 
llegar a través de las encuestas proporcionadas. 
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