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INTRODUCCIÓN:

“Matemáticas para mentes inquietas” es un programa educativo 
para niños y niñas con alta capacidad intelectual. Está dirigido a 
los miembros de Aupatuz, una asociación del País Vasco integra-
da por familias con hijos e hijas con altas capacidades.

El programa está organizado por los profesores del Departamento 
de Matemáticas de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Uni-
versidad del País Vasco Raúl Ibáñez y Pedro Alegría, con la cola-
boración del Basque Center for Applied Mathematics - BCAM y 
la Cátedra de Cultura Científica de la UPV/EHU. 

OBJETIVOS:
Este programa 
educativo surge 
como respuesta a 
la intersección de 
los objetivos de la 
asociación Aupatuz 
y de BCAM. 

Fomentar el 
interés por la 

ciencia entre los 
más jóvenes

Aportar estímulos y 
retos más allá del 
ámbito escolar a 
niños y niñas con 

altas capacidades

Favorecer el
 desarrollo

 intelectual, 
emocional y social 
de los miembros 

de Aupatuz

Acercar las 
matemáticas y 

sus aplicaciones 
al público 

general

Mostras las 
múltiples

 posibilidades 
de una carrera 

científcia 

METODOLOGÍA:
El programa consta de varios talleres y actividades lúdicas dirigidas 
a niños y niñas de entre 9 y 15 años de edad. Todas esas actividades 
están relacionadas con distintos ámbitos de las matemáticas, 
desde la estadística o la criptografía hasta la papiroflexia, y buscan 
acercar a los participantes a esta ciencia y sus aplicaciones. 

Entre esos talleres se encuentran los que realizamos en BCAM, 
donde los participantes pueden relacionarse con jóvenes investi-
gadores para conocer en qué consiste su trabajo, cómo es el día 
a día en un centro de investigación y, en definitiva, para descubrir 
las múltiples posibilidades de una carrera científica.

OTRAS INICIATIVAS DE DIVULGACIÓN DE BCAM:

RESULTADOS:

Día de Pi BCAM-Naukas: Una ini-
ciativa de BCAM y la Cátedra de 
Cultura Científica de la UPV/EHU 
para celebrar el día de Pi que contó  
con talleres matemáticos para es-
tudiantes y una serie de conferen-
cias cortas dirigidas al público en 
general. 

2018

ediciones
6

participantes
+250

talleres
60

Durante las 6 ediciones del programa “Matemáticas para mentes inquietas” 
se han realizado alrededor de 60 talleres impartidos por numerosos cola-
boradores y divulgadores científicos, además de algunos investigadores y 
estudiantes de doctorado de BCAM. 

Más de 250 niños y niñas con 
altas capacidades han podido 
acercarse a la ciencia de una 
manera lúdica mientras se rela-
cionaban entre ellos y conocian 
distintos aspectos de las mate-
máticas y sus aplicaciones. 

Incubadora de sondeos y experi-
mentos: Competición que busca fo-
mentar la enseñanza y aprendizaje 
de la Estadística, Probabilidad e In-
vestigación Operativa en los niveles 
educativos no universitarios organi-
zada por la UPV/EHU con nuestro 
apoyo y el de EUSTAT. 

Ciclo de conferencias “Matemáti-
cas en la vida cotidiana”: Encuen-
tros de divulgación científica que 
pretenden acercar de forma amena, 
pero rigurosa, las matemáticas a la 
sociedad. Organizado por el Ayun-
tamiento de Bilbao, la UPV/EHU y 
la RSME con el apoyo de BCAM. 

Pint of Science Bilbao: Festival de 
ciencia con múltiples charlas divul-
gativas en un formato accesible y un 
ambiente informal. Además de cola-
borar animamos a nuestros investi-
gadores a compartir su pasión por la 
ciencia con charlas sobre sus pro-
yectos en este evento. 

Inspira STEAM: Proyecto de la Uni-
versidad de Deusto para fomentar 
las vocaciones STEAM entre las 
niñas, basado en acciones de sensi-
bilización impartidas por mujeres 
profesionales del mundo de la in-
vestigación, la ciencia y la tecnolo-
gía. Investigadoras de BCAM cola-
boran como mentoras.  

First Lego League Euskadi: Progra-
ma educativo con formato de torneo 
deportivo que despierta el interés de 
la juventud por la ciencia y la tecnolo-
gía. En Euskadi es promovido por In-
nobasque e investigadores de BCAM 
imparten sesiones formativas para 
ayudar a los participantes a preparar-
se para el reto que se les plantea. 


