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RESUMEN

Varios autores sostienen que las matemáticas están íntimamente vinculadas con 
las redes y las ciencias sociales, por lo que su uso, importancia y utilidad no 
pueden ser obviadas al momento de iniciar una carrera en alguna de las discipli-
nas asociadas a estas ciencias. En el artículo se explora cómo las matemáticas 
pueden encontrarse en la cotidianidad y hasta en expresiones culturales donde 
parecieran no tener cabida, para finalmente concluir que todo profesional debe 
desarrollar un pensamiento analítico, crítico y matemático independientemente 
de los estudios que desee completar. 
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ABSTRACT

Several authors maintain that mathematics is closely linked to social sciences 
and networks, so its use, importance, and usefulness cannot be ignored when 
starting a career in one of the disciplines associated with these sciences. The 
article explores how mathematics can be found in daily life and even in cul-
tural expressions where they seem to have no place, and finally conclude that 
all professionals must develop an analytical, critical and mathematical thought 
independently of the studies they wish to complete.
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RESUMO

Vários autores argumentam que a matemática está intimamente ligada a redes 
e ciências sociais, de modo que seu uso, importância e utilidade não podem ser 
ignorados ao iniciar uma carreira em qualquer uma das disciplinas associadas 
a essas ciências. O artigo explora como a matemática pode ser encontrada na 
vida cotidiana e até mesmo em expressões culturais onde parecem não ter lugar, 
para finalmente concluir que todo profissional deve desenvolver um pensamento 
analítico, crítico e matemático, independentemente dos estudos que deseja 
concluir.

Palavras-Chave: ciências sociais, matemática, redes
JEL: C65

I.  INTRODUCCIÓN

Puede leerse en uno de los libros de Mcintosh-Scott (2018); la frase “hay tres 
tipos de personas en el mundo, aquellas que pueden contar y aquellas que no”1 
(p.177) atribuida a Homero Simpson, el conocido personaje de caricaturas de la 
cadena estadounidense FOX.

1 La versión en inglés dice: There are three kind of people in this world… Those who can count, and those 
who can’t
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•	 Si quiere ser reconocido como profesional debe manejar las matemáticas 
de su área, eso evitará que sus opiniones y propuestas sean consideradas 
especulaciones. 

•	 Busque apoyo en personas dedicadas a las matemáticas para soportar sus 
ideas y proposiciones, eso le permitirá poseer una visión analítica más 
amplia y facilitará visualizar escenarios que, tal vez, haya omitido.

•	 No vea las matemáticas como su enemiga, es una aliada, una herramien-
ta, un sustento. 

•	 No base su concepción de las matemáticas en opiniones de terceros, ex-
periméntela de primera mano.

•	 Busque en las matemáticas respuestas prácticas a sus problemas, expec-
tativas y requerimiento, así podrá experimentar su utilidad.
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