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El error matemático atraviesa fronteras, ideologías y 
actividades: lo cometen tanto personajes célebres co-
mo Donald Trump, Cristiano Ronaldo o Enrique Igle-
sias como periodistas, publicistas y otros profesiona-
les de la comunicación, al igual que una gran parte de 
la población. Con frecuencia, la ignorancia matemáti-
ca, conocida como anumerismo, campa a sus anchas 
y se exhibe sin complejos. Es incluso motivo de broma 
y de disculpa social. Ni su rectificación siempre llega 
ni se la espera, ni su persistencia es solo fruto del des-
conocimiento, también puede denotar voluntad de en- 
gaño. El cliché tan extendido de que las matemáticas 
son difíciles e inútiles para la vida cotidiana parece 
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exculparnos de su ignorancia y servirnos para ocultar 
una acomplejada incompetencia. Los disparates, ga-
zapos y pifias matemáticos abundan en el cálculo 
aritmético –hasta el punto de que las matemáticas se 
identifican con él– y la geometría, pero sin duda tam-
bién en los gráficos, la probabilidad o la estadística. 
Sin perder el humor ni el sentido de la crítica mordaz, 
este libro recopila algunos de los numerosos y sona-
dos errores y equívocos que proliferan en televisión, 
radio, prensa, publicidad, comercios o redes sociales. 
Señalar y esclarecer dichos errores es lo que pretende 
su autor, “al menos para reír tales disparates y ojalá 
también para revertir la indiferencia social”.
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El presente artículo cierra una serie de tres que iniciamos en el número 38 de este boletín y que continuamos en
el 39 (Alonso y Sierra, 2021a y 2021b). En esta ocasión nos vamos a centrar en dos actividades las cuales ponen
en funcionamiento algunas destrezas que se pueden situar fácilmente en el bloque 1 del currículo. No vamos a in-
sistir en el abandono que sufre esta parte de la norma, pues ya se ha escrito mucho. Pero sí que pensamos que se
deben diseñar actividades de aula que, además de ayudar en la adquisición de contenidos, requieran dar protago-
nismo a ciertas destrezas esenciales de la competencia matemática.

Estrellas
En el primero de los artículos construíamos una estrella disponiendo diez rombos del tipo 1 como se observa en la
figura 1. Esto lo usábamos para calcular el ángulo más pequeño gracias a que esas diez piezas cierran un ángulo de
360° en torno al punto central. Esta última idea la vamos a aprovechar para generalizar, en cierto sentido, el concepto
de estrella. Es decir, cada vez que consigamos dar una vuelta completa y exacta en torno a un punto, disponiendo
diferentes rombos obtendremos una estrella. Al alumnado no le supone ningún problema denominar estrella a esta
primera disposición. Ni tampoco la que vemos en la figura 2. Pero algunas otras, como por ejemplo las de las
figuras 3 y 4, sí que les cuesta un poco más. Combinando los dos tipos de rombos encontramos estrellas como las
de las figuras 5 y 6. Hay muchas más; concretamente 54.

Así que otra actividad que planteamos en el taller es encontrar todas las estrellas diferentes que existen, aden-
trándonos en el terreno de la investigación. De entrada no les decimos la cantidad. No sorprenderá si decimos que
empiezan construyendo estrellas sin ningún tipo de orden. Y se cansan relativamente pronto: muchos, incluso
antes de haber hecho diez. Incluso afirman que ya las tienen todas. Este es el momento en el que el profesor tiene
que incitar a que el trabajo continúe pero que este ha de ser un poco más sistemático. Poco a poco hay que ir
orientando la tarea: se les anima a que las ordenen y las clasifiquen. De momento, aún estamos con el material
manipulativo, pero está claro que ya afrontamos partes del bloque 1 del currículo como por ejemplo:

Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y pro-
babilísticos.
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Dos rombos y un destino
(otra forma de hacer estrellas y polígonos)

por
RICARDO ALONSO LIARTE Y DANIEL SIERRA RUIZ

(IES Salvador Victoria, Monreal del Campo; CPI El Espartidero, Zaragoza)

Boletín de la SAPM   julio 2021Entorno Abierto #41

Figura 1 Figura 2 Figura 3



RicARdo AlonSo liARtE y dAniEl SiERRA RuizDos rombos y un destino (otra forma de hacer estrellas y polígonos)

Boletín de la SAPM   julio 2021Entorno Abierto #41

A
E4

No vamos a negar que para los alumnos, incluso para los más mayores, es complicado resolver este asunto de
manera totalmente satisfactoria. Desde luego, no encuentran todas las estrellas ni mucho menos dan con una
forma exhaustiva de completar la tarea.

Somos reacios a implementar un tipo de enseñanza conductista y nos inclinamos más a dirigir al alumnado me-
diante el diálogo, aunque en esta actividad tarde o temprano tenemos que proporcionarles una solución, es decir,
nuestra solución. 

Recordamos que los ángulos de nuestros rombos miden 36°, 72°, 108° y 144°. Es evidente que lo que debemos
conseguir es sumar 360° combinando esos cuatro ángulos o múltiplos de ellos. Esto ayuda, pero la resolución sigue
siendo farragosa. Obsérvense dos cosas. La suma de esos cuatro ángulos es exactamente 360°. Las medidas de
esos cuatro ángulos se pueden obtener multiplicando 36 por 1, 2, 3 y 4. Como 1 + 2 + 3 + 4 = 10, llegamos a la
conclusión de que una forma de encontrar todas las estrellas empieza por dar con todas las posibilidades de sumar
10 usando esos cuatro primeros números naturales o sus múltiplos.

De nuevo, esta parte exige del alumnado ser sistemático a la hora de encontrar todas las posibles sumas. Pero,
además, requiere de una buena notación para ser más eficiente a la hora de encontrar todas las estrellas y para ser
capaces de comunicar claramente las soluciones encontradas. Nuestra propuesta es utilizar 4-tuplas en los que
cada componente indica el número de veces que se usa cada ángulo para construir la estrella.

Por ejemplo, (3, 2, 1, 0) indica que usamos tres ángulos de 36°, dos de 72°, uno de 108° y ninguno de 144°.
Comprobamos que funciona:

3· 36 + 2· 72 + 1· 108 = 360.
O bien:

3· 1 + 2· 2 + 1· 3 = 10.
Sin embargo, encontrar todas las sumas y codificarlas de esta forma no es el final del trabajo, ya que a la misma

tupla le puede corresponder más de una estrella. Por ejemplo, en la figura 7 se pueden ver las tres estrellas que se
corresponden con la tupla (1, 1, 1, 1). Conviene volver a la parte visual para dar con todas las configuraciones que
se ajusten a una tupla determinada. Obviamente, una manera es manipulando los propios rombos, pero nosotros
pensamos que usar una simplificación como la mostrada en la figura 8 facilita la tarea.

Figura 4 Figura 5 Figura 6

Figura 7. Estrellas que coresponden con (1, 1, 1, 1)
Figura 8. Abstracción de las estrellas de la figura 8. En naranja el ángulo de

36°, en verde el de 72°, en azul el de 108° y en morado el de 144°



Esta propuesta nuestra no es única ni, lógicamente, la mejor. De hecho, tiene la falla mostrada; a saber, una
tupla no determina unívocamente la estrella. Así pues, se puede proponer al alumnado que establezcan una manera
de transmitir la disposición de los rombos para cada una de las tres estrellas de manera inequívoca. Si se ha tra-
bajado en algún momento con material manipulable los mosaicos regulares y semirregulares, se puede sugerir uti-
lizar una notación similar: indicando con 1, 2, 3 y 4 los diferentes ángulos, las tres estrellas responderían a las
notaciones 1-2-3-4, 1-3-4-2 y 1-4-2-3.

Polígonos convexos
A lo largo de los tres artículos hemos dejado de manifiesto que el material nos gusta bastante, entre otros motivos
por las diferentes opciones que se abren para plantear actividades. Todas las vistas hasta ahora las hemos puesto
en práctica con alumnado de alguna forma u otra: bien sea en un taller específico o dentro de la programación
habitual de aula. Debemos reconocer que lo que viene a continuación no lo hemos trabajado con alumnos por lo
que no podemos hablar sobre si funciona bien. 

Partiendo de una cualquiera de las 54 estrellas que hemos encon-
trado en el apartado anterior, se pide construir un polígono convexo.
En la figura 9 se observa la estrella (1, 0, 3, 0) y el polígono convexo co-
rrespondiente. A partir de esta primera actividad que podemos consi-
derar exploratoria, damos un pasito más y nos volvemos a adentrar en
una pequeña investigación.

En esta ocasión se trata de encontrar todos los polígonos convexos
utilizando en primer lugar dos piezas (distintas o iguales) y, a partir de
ahí, sistematizar el trabajo y construirlos con dos, tres, …, hasta seis
rombos. Aparecerán cuadriláteros, hexágonos y octógonos.

Seguimos avanzando y pedimos que el polígono construido sea regular. Dado que sabemos las medidas de los
cuatro ángulos de los rombos, lo vamos a utilizar para demostrar que, en todo caso, el único que es factible es el de-
cágono. Y en efecto lo es. Se pueden montar decágonos de lado uno y de lado dos.

En el proceso de construcción de polígonos que proponemos en este apartado enseguida se observa que los
hay simétricos y no simétricos. Así que tenemos tres criterios para clasificar la gran cantidad de polígonos que po-
demos obtener: por su número de lados, por el número de rombos con los que se construyen y por su simetría. No
hace falta recordar la importancia que tiene la clasificación como actividad matemática. En la figura 10 se puede
ver una pequeña muestra de los polígonos que se pueden construir. 

RICARDO ALONSO LIARTE Y DANIEL SIERRA RUIZDos rombos y un destino (otra forma de hacer estrellas y polígonos)
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Figura 9

Figura 10



Se pueden proponer actividades enlazando con sucesiones. Por ejemplo, partiendo de un polígono sencillo
formado por tres o cuatro rombos, se van añadiendo otros de manera regular manteniendo la forma del polígono,
y preguntarnos por el número de piezas necesarias para construir un polígono de n rombos de lado, cuántas de
un tipo y cuántas de otro… (figura 11).
Estamos convencidos de que otras personas que reflexionen sobre el material encontrarán otras actividades.
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Breve recopilación
Durante estos tres capítulos hemos ido proponiendo una serie de actividades que se pueden plantear con los
rombos de Penrose (en este artículo no le habíamos citado). A continuación las enumeramos brevemente, con al-
guna indicación de lo que se puede trabajar.

—Cálculo de los ángulos y relaciones numéricas entre ellos (demostraciones visuales, propiedades de los cua-
driláteros, conjurar el punto de vista numérico y el geométrico).

—Comparación de los perímetros y áreas (conceptos de perímetro y área, demostraciones visuales, figuras iso-
perimétricas de distinta área)

—Cálculo de las áreas (aproximación, estudio estadístico).
—Cálculo de costes de joyas (números irracionales, aplicación práctica de las matemáticas).
—Diseño de mosaico (búsqueda de regularidades, mosaicos periódicos y aperiódicos).
—Construcción de estrellas (sistematización, clasificación, uso de notación adecuada, representaciones equi-
valentes).

—Construcción de polígonos (polígonos convexos, ángulo de un polígono, simetría, clasificación, sistematización,
sucesiones).

Y para acabar... En el primero de los artículos comentábamos que el material se puede comprar en El cuadrado
mágico <https://www.elcuadradomagico.es/>, pero también ofrecíamos un fotocopiable para plastificar y recortar
en el siguierne enlace. Pero hay un par de opciones para trabajar de manera digital, aunque con alguna limitación.
Los enlaces son:

<https://sciencevsmagic.net/tiles/#b7zZGeb51>
<http://craftdesignonline.com/penrose>.

Referencias bibliográficas
ALONSO, R., y D. SIERRA (2021a): «Dos rombos y un destino (jornada de reflexión)», Entorno Abierto, n.º 38, 7-10.
ALONSO, R., y D. SIERRA (2021b): «Dos rombos y un destino (Penrose lo sabía)», Entorno Abierto, n.º 39, 16-19.

Figura 11

https://drive.google.com/file/d/1iJBcm_wPZKh_C0NJief6nsD2Kh_9lPo_/view?usp?=?sharing
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En el artículo anterior de esta sección analizamos los motivos que nos muestran la necesidad de trabajar la geo-
metría en Educación Infantil. Así mismo, presentamos una colección de aplicaciones para desarrollar los contenidos
relativos a los invariantes topológicos y proyectivos. En esta segunda parte abordaremos los invariantes métricos.

Aunque estos últimos engloban a los dos primeros grupos, igual que los aspectos topológicos se pueden consi-
derar también proyectivos, vamos a centrarnos en esta segunda parte en los aspectos considerados métricos, aún
teniendo en cuenta que hay aplicaciones que trabajan simultáneamente varios tipos de invariantes. En concreto
vamos a trabajar con figuras de una dimensión (líneas rectas y curvas), de dos dimensiones (figuras geométricas
planas) y diseño de caminos mediante la medida de distancias.

Al igual que en la primera parte del artículo, todas las actividades que se detallan a continuación se encuentran
en el libro de GeoGebra Posiciones.

Líneas curvas y rectas
Consideramos que el trabajo con elementos de una dimensión mejorará posteriormente la capacidad del alumnado
de establecer relaciones entre elementos de figuras geométricas más complejas (de dos dimensiones) y de abstraer
sus propiedades. Por ello, comenzamos con dos aplicaciones que manejan líneas.

En Traza las almenas nos encontramos una línea quebrada, formada por segmentos y parcialmente trazada. El alum-
nado solo tiene que completar el trazo que queda con líneas de puntos. Para ello, disponen de la herramienta LÁPIZ.
Esta sencilla actividad nos puede dar mucho juego en el aula si proponemos la verbalización de los trazados, de modo
que los niños que no están en la pizarra interactiva vayan indicando al que sí lo está, hacia dónde tiene que dirigir el
trazo y cómo debe ser de largo. Un complemento interesante puede ser la reproducción del trazo de la pizarra en un
papel con cuadrícula de forma individual, después de haberlo trabajado juntos en la pizarra interactiva.

Por el espacio exterior… 
e interior (y 2)

por
ANA ISABEL BLASCO NUÑO, CARMEN SOGUERO PAMPLONA Y RICARDO ALONSO LIARTE

(CEIP Ricardo Mallén, Calamocha; Universidad de Zaragoza, Teruel;
IES Salvador Victoria, Monreal del Campo)
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En la segunda actividad En el parque infantil, se mezclan
líneas rectas y curvas en un entorno próximo a los niños
de Educación Infantil: el parque de juegos. En esta etapa
es muy importante relacionar los elementos geométricos
con objetos cotidianos, ya que en los primeros niveles de
aprendizaje de la geometría (nivel 0 de Van Hiele: Visua-
lización) los niños perciben los objetos de forma global, sin
diferenciar atributos ni propiedades que les permitan abs-
traer los elementos geométricos. Las líneas de algunos de
los perfiles del dibujo del parque, pintadas en color rosa,
se pueden sacar del mismo. Lo que propone la actividad
es que los niños diferencien las líneas curvas de las rectas,
asociándolas a un objeto conocido. Además, permite tam-
bién trabajar los conceptos topológicos de abierto y cerrado

7

https://www.geogebra.org/m/keJ5rkhv


e incluso una primera noción de polígono a partir de las líneas cerradas rectas. La aplicación permite trabajar solo
con uno de estos aspectos o con los dos, manejando las casillas de verificación que aparecen en la parte de abajo.

ANA ISABEL BLASCO NUÑO, CARMEN SOGUERO PAMPLONA Y RICARDO ALONSOPor el espacio exterior… e interior (y 2)
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Diseñar caminos
Las actividades de seguimiento y/o diseño de caminos tratan muchos aspectos proyectivos, puesto que implican
la orientación en el plano y los conceptos de posiciones relativas. Sin embargo, en el momento que se contabiliza
la longitud de los desplazamientos, estamos introduciendo un componente métrico. 

En la colección de applets que estamos presentando consideraremos dos tipos de actividades: aquellas en las que
los alumnos tienen que diseñar libremente un camino, y aquellas en las que este les viene dado por unas instruc-
ciones codificadas. Consideramos que estas últimas son más complejas puesto que deben conocer y manejar el
código establecido, lo que nos lleva en algunos casos a un primer acercamiento a los sistemas de coordenadas.

En el primer grupo hemos seleccionado dos aplicaciones. La primera, Astronauta a la nave es muy abierta, lo que
permite al profesor diseñar diversas actividades con ella. El applet nos propone una trama cuadrada formada por
planetas, un astronauta y una nave. La idea es que los niños diseñen un camino para que el astronauta llegue a su
nave sorteando los planetas. La nave se puede cambiar de sitio y también se puede activar un rastro que deja di-
bujado el camino seguido por el astronauta. Las posibilidades de aplicación en el aula son múltiples: desde el
diseño libre de los caminos hasta la elaboración de instrucciones verbales por parte de los niños que no están en
la pizarra, o la descripción verbal del camino dibujado. También se pueden poner limitaciones a los diseños, como
«Tiene que pasar por lo menos por cinco planetas» o «Hay que dibujar el camino más corto», o plantear cuestiones
del tipo «¿Qué camino es más largo, el que ha dibujado Fulanito o el de Menganito?». Así mismo, puede resultar
muy interesante la impresión en papel de la trama para que los niños reproduzcan gráficamente de manera indi-
vidual los caminos seguidos en la pizarra interactiva de forma grupal.



La segunda aplicación es Búsqueda del tesoro. En ella encontramos una cuadrícula 5¥5 en cuyo interior se encuentra
una isla con varios elementos que servirán de referencias, y una cruz roja que indica la posición de un tesoro. La ac-
tividad consiste en que los alumnos, con la herramienta LÁPIZ, tracen el camino más corto para ir desde determinado
punto, al tesoro. Ese punto viene determinado aleatoriamente por un dibujo situado fuera del mapa, igual a uno de
los elementos de referencia en el mismo. Además, la cuadrícula cuenta con números y letras que permiten codificar
las posiciones dentro de la misma, lo que permite localizar verbalmente el tesoro u otros elementos.

Ejecutar caminos
En este segundo grupo de actividades con caminos, partiremos de unas instrucciones con las cuales los alumnos
deben reproducir el camino. En este grupo contamos con Coloca los vegetales y Coloca los vegetales 2. Es una pareja de
applets que proponen la colocación de un conjunto de vegetales sobre la tierra de un huerto. Se juega con dos ele-
mentos: el vegetal y la posición. El vegetal, en la primera aplicación, se debe elegir atendiendo a la forma y el color
que se indican en la propia aplicación. Para simplificar la actividad se puede trabajar solo con la forma o solo con
el color. En la segunda aplicación se indica el vegetal a colocar por su nombre en el idioma que se seleccione entre
castellano, francés e inglés. En cuanto a la posición, viene determinada por unas instrucciones consistentes en flechas
(que indican dirección y sentido del movimiento) y números, que cuantifican la distancia que hay que recorrer. Al
llevar al aula estos applets, la comunicación verbal entre los alumnos que se encuentran en la pizarra interactiva y
los que están en los pupitres puede ser una fuente de aprendizaje si el maestro guía adecuadamente las cuestiones.

ANA ISABEL BLASCO NUÑO, CARMEN SOGUERO PAMPLONA Y RICARDO ALONSOPor el espacio exterior… e interior (y 2)
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En este mismo grupo de trazado de caminos a partir de instrucciones tenemos también la aplicación El plano
de la ciudad. En ella aparece una trama 4¥4 cuyos nudos son edificios reconocibles de una ciudad (biblioteca, par-
que, cine, colegio, supermercado...) y los espacios entre ellos simulan calles. También hay una niña y un niño que
los alumnos pueden mover por dichas calles. Esto permite trabajar a dos alumnos a la vez en la pizarra interactiva.
El rastro de su camino se puede visualizar o no, marcando la casilla de verificación situada al lado de cada punto.
La aplicación en el aula se puede enfocar de dos modos
distintos. Una manera de trabajar es mostrar las rutas que
propone la aplicación pinchando en las casillas correspon-
dientes, y que el alumnado las reproduzca sobre el plano
para ver a qué edificio conducen. Se proponen dos rutas,
una con cada personaje. Finalmente, si se ha activado el
trazo al hacer el recorrido, se les puede pedir que compa-
ren la longitud de ambos indicando qué personaje ha 
realizado el más largo. La otra posibilidad es mantener
ocultas las rutas y proponer al alumnado un punto de ini-
cio y otro de llegada y pedirles que tracen el camino con
las restricciones oportunas. Por ejemplo: «El niño tiene
que ir desde la biblioteca hasta la peluquería, pasando por



el supermercado». E incluso invitar a que los alumnos sean los que propongan las restricciones. Si el camino se
hace con el trazo activado quedará dibujado, con lo que después se puede proponer que entre todos hagan una
descripción del mismo. Y si se emplean los dos personajes, se pueden comparar los trazados como se ha indicado
para la modalidad anterior. Al igual que se ha comentado con Astronauta a la nave, se puede proporcionar una copia
del plano de la ciudad en papel para trabajar la reproducción gráfica de los trazados de forma individual.

ANA ISABEL BLASCO NUÑO, CARMEN SOGUERO PAMPLONA Y RICARDO ALONSOPor el espacio exterior… e interior (y 2)
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A continuación tenemos Señales de tráfico, una colección de tres aplicaciones que trabajan las formas geométricas
básicas (triángulo, cuadrado y círculo) a partir de las señales de tráfico. Estas son los objetos reales que vinculan la
abstracción geométrica al mundo real próximo al alumnado. En la primera se propone la visualización de un di-
vertido vídeo protagonizado por dibujos de señales de tráfico, que luego aparecen en alguna de las aplicaciones.
Después de verlo, los niños deben reconocer las formas geométricas básicas en diversas fotografías de señales reales,
arrastrando a un recuadro el dibujo correspondiente entre los que salían en el vídeo. La segunda aplicación, consiste
en realizar una clasificación de fotografías reales de señales por su forma geométrica, pero esta se muestra más abs-
tracta, sin emplear los dibujos amables del vídeo. Y en la tercera, los niños deben emplear el lenguaje escrito para
indicar la forma geométrica. Además, en este applet están disponibles las herramientas para dibujar polígonos y cír-
culos, para que los niños, bien con ellas, bien a mano, hagan su propia representación de las formas.

Formas
Hay muchos applets de GeoGebra que trabajan con formas geo-
métricas, curvas y poligonales dentro y fuera de MatemaTIC-
infantil. Para esta recopilación hemos seleccionado algunas de
ellas. 

La primera que aparece en el libro es Agrupa las estrellas. Es
una sencilla aplicación que propone clasificar en dos grupos una
colección de estrellas por su forma. Realmente, el criterio es el
número de lados (5 y 6), pero si no se hace el recuento, una sim-
ple inspección visual permite diferenciar un tipo del otro. Los
niños deben arrastrar las estrellas al contenedor cuya forma coin-
cide con la suya. Posteriormente, con la herramienta LÁPIZ, es-
cribirán el total de estrellas que hay en el recuadro de debajo. 



La última aplicación que trabaja con formas es Encaja las estrellas. Aunque utiliza el mismo patrón que Agrupa
las estrellas, su dificultad es mayor, ya que introduce dos elementos nuevos: el tamaño y la posición. Para que la es-
trella pequeña encaje en la grande, además de reconocer la forma, los niños deben cambiar el tamaño de la estrella
pequeña, trasladarla y girarla. Para ello, deben utilizar el punto situado en uno de sus vértices.

ANA ISABEL BLASCO NUÑO, CARMEN SOGUERO PAMPLONA Y RICARDO ALONSOPor el espacio exterior… e interior (y 2)
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Medida
Por último, proponemos una actividad que implica claramente la utilización de unidades arbitrarias para realizar
medidas de longitud. Se trata de ¿Cómo llegar a...? y se basa en el mismo plano de la ciudad que la actividad citada
más arriba. En esta ocasión, cada vez que se pulsa el botón OTRO aparece rodeado un edificio. Es el punto de llegada.
Partiendo de donde los niños o el profesor decidan, deben colocar las barras necesarias, dando al final una medida
de la distancia recorrida, como número de barras, que pueden escribir con la herramienta LÁPIZ disponible.

Con esta segunda parte completamos la colección de recursos propuestos para el desarrollo de contenidos geo-
métricos en los primeros años de escolarización. Una adecuada introducción de aspectos como orientación,  espacio
y medida resulta de gran importancia para que el alumnado construya, en el futuro, su propio conocimiento 
geométrico.
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El 28 de agosto de 1704, pocos días después de la toma de Gibraltar, se concedía en Zaragoza licencia para la im-
presión del Libro de Cventas Extraordinarias, escrito por un vasco-navarro llamado Martín de Ezpeleta.

Las multiplicaciones extraordinarias
de Martín de Ezpeleta

por
ANTONIO M. OLLER MARCÉN

(Centro Universitario de la Defensa de Zaragoza)
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Una mirada al pasado#9

Pese a la importante y antigua tradición impresora zaragozana, no debían publicarse por entonces demasiados
libros con este tipo de contenido, a juzgar por las palabras del autor en el prólogo:

Prevengo que ay algunos yerros de la impression y que en algunas cuentas no se han podido poner las rayas que eran necesarias,
porque en esta Ciudad como no se han impresso libros de cuentas, no tienen los impressores materiales bastantes.

En el prólogo, el autor también nos informa sobre algunos de los motivos que le llevaron a escribir el libro.
Casi diez años antes, en 1695, Ezpeleta actuó como contador en una inspección al Hospital Real y General de
Nuestra Señora de Gracia. Entre otros asuntos, nos relata que, durante el ejercicio de su tarea:

Hallè tanta variedad de cuentas que comprobar […] y finalmente tanto que multiplicar para las comprobaciones que me fuè
preciso buscar abreviaturas, para aliviar la molestia, y ganar tiempo.



Así, una parte importante de la obra (todo el Capítulo II, unas 20 páginas) está dedicada a presentar lo que el
autor denomina «abreviaturas en la regla de multiplicar». En su discurso, compara la «regla ordinaria» (que coin-
cide con el algoritmo actual para la multiplicación de números naturales) con una serie de «reglas extraordinarias»
de su invención. Resulta interesante el hecho de que Ezpeleta utiliza como medida de la complejidad de los algo-
ritmos comparados, la cantidad de cifras que deben escribirse sobre el papel al aplicarlos. En la imagen vemos
uno de los muchos ejemplos, en este caso la multiplicación de 13 por 12.

ANTONIO M. OLLER MARCÉNLas multiplicaciones extraordinarias de Martín de Ezpeleta
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A la izquierda se reconoce el modo habitual de multiplicar que, como el autor señala, obliga a escribir once ci-
fras. A la derecha, la regla extraordinaria solo implica la escritura de siete cifras.

Como cabe esperar, la reducción en la escritura se obtiene a costa de una cierta pérdida de generalidad en el
algoritmo. De tal forma que Ezpeleta da reglas (en principio) distintas según la forma que tienen los factores. Ade-
más, el papel que juegan ambos no es simétrico. 

En primer lugar, se presenta una regla específica para el caso en que el multiplicando tiene dos cifras y el mul-
tiplicador está entre 11 y 19 (ambos incluidos). En la imagen vemos tres ejemplos distintos.

Ezpeleta da indicaciones claras sobre el funcionamiento de la regla. No obstante, es un ejercicio interesante
pararse por un momento a tratar de expresar formalmente esta regla extraordinaria.

Si el multiplicando es M=10a+b y el multiplicador es m=10+ c , la regla que propone Ezpeleta es la siguiente:

Mm=10[M+ c+(a– 1) c]+bc.

Esta regla no puede aplicarse en otros casos, no porque no sea generalizable, sino porque la descripción de la
misma depende esencialmente de la forma de los factores. Cuando el multiplicando tiene más de dos cifras y el
multiplicador sigue estando entre 11 y 19, Ezpeleta da la regla que se deduce de la siguiente figura y que, realmente,
tiene poco de extraordinario.



La justificación del autor a por qué presentar estos seis ejemplos es bien interesante, por cuanto ilustra algunas
de las competencias (valga el anacronismo) que Ezpeleta consideraba que debían poseer los contadores como él:

Esta quenta và multiplicada por seis modos, y aunque en algunos, no se escusan números, me ha parecido curiosidad, para los
buenos Contadores, sabèr sacàr las quentas por diversas reglas.

ANTONIO M. OLLER MARCÉNLas multiplicaciones extraordinarias de Martín de Ezpeleta
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En este caso, se trata del algoritmo usual con una mera recolocación de las cifras sobre el papel. Sin embargo,
esto le vale al autor para extender la idea al caso en el que el multiplicando es cualquiera y el multiplicador tiene
dos cifras. En la siguiente figura vemos dos ejemplos. 

De nuevo resulta interesante pararse a analizar esta regla extraordinaria con un lenguaje más formal. En este
caso, la sencilla idea subyacente es la siguiente:

M(10a+b)=10 [M+(a– 1)M]+bc.

A lo largo del Capítulo II del libro de Ezpeleta se dan otras reglas diversas. Por ejemplo, se explica cómo mul-
tiplicar cuando uno de los factores termina en varios ceros. También se da una regla especial para multiplicar por
números terminados en 5. En el caso concreto en que el multiplicando es par y el multiplicador es 15 la regla es
simplemente sumar la mitad y añadir un cero al final (si el multiplicando es impar, se puede adaptar fácilmente).

Debe entenderse esta obra en su contexto. No es un tratado destinado a la enseñanza de la aritmética. Sus lec-
tores potenciales eran, como el autor, «contadores»: personas que ya conocían las reglas y que debían aplicarlas
con mucha frecuencia y, preferiblemente, con rapidez y eficacia. El Capítulo II se cierra con la realización del
producto 3476¥34 de seis maneras distintas como se puede observar en la siguiente figura:



Para terminar, al margen del mayor o menor valor científico de este libro, es interesante resaltar la idea de que
se concibe el conocimiento matemático (en este caso la aritmética) como una herramienta destinada a facilitar as-
pectos concretos y prácticos de la vida. Bajo este punto de vista, los algoritmos aritméticos tienen más o menos in-
terés y relevancia en función de su aplicabilidad, y esta tiene que ver con elementos como la practicidad, la rapidez,
la eficacia, etc., que van más allá de su mera corrección matemática.

Hoy en día, con la existencia de calculadoras y ordenadores, casi carece de sentido plantearse este tipo de cues-
tiones en torno a los algoritmos de las operaciones aritméticas básicas. Sin embargo, seguro que muchos lectores
serán capaces de evocar algoritmos y procedimientos que se enseñan hoy en día que, en la forma en que se pre-
sentan, distan mucho de ser prácticos o aplicables de forma efectiva. La discusión sobre qué contenidos deben
estar o no en el currículo podemos dejarla al margen. Lo que, en nuestra opinión, no debería estar nunca ausente
del aula es la discusión y la reflexión. Y si hablamos de procedimientos y algoritmos, esta reflexión debe girar tam-
bién en torno a su uso real. 

ANTONIO M. OLLER MARCÉNLas multiplicaciones extraordinarias de Martín de Ezpeleta
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A diferencia del Capítulo II, que aborda las multiplicaciones de un modo relativamente descontextualizado, el
resto del libro se dedica a presentar un gran número de reglas destinadas a facilitar los cálculos en situaciones más
o menos cotidianas (para el que debía realizar los cálculos). Al contrario de lo que sucede en otros «libros de cuen-
tas» (género relativamente común entre los siglos XVI y XVIII) no se trata de meras tablas de conversión, sino que
muchas reglas aparecen explicadas en detalle y hay un abundante discurso escrito. De hecho, muchos pasajes pro-
porcionan información interesante sobre la economía de la época. Así, podemos leer por ejemplo:

En las carnicerías de Zaragoza regularmente se vende el carnero à 3 sueldos y ocho dineros la libra, el macho à 2 suel. 8 din. y la
vaca à 1 suel. 8 din.

Y, por lo tanto, se justifica plenamente que Ezpeleta presente reglas específicas para multiplicar por esos precios
y no por otros.

Otra situación interesante está relacionada con el cálculo del salario diario conocido el anual. Evidentemente,
basta dividir por 365. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que el sistema monetario de la época no seguía el sis-
tema decimal por lo que los productos y, sobre todo, las divisiones, resultaban extremadamente engorrosos. En
ese contexto (y asumiendo meses de 30 días) se tiene una regla muy simple, que vemos en la figura de la izquierda.

Es decir, si conocemos el salario anual en escudos, sus 2/3 son el salario diario en dineros. Indirectamente, si
es que tiene curiosidad, esto le sirve al lector moderno para deducir la equivalencia entre ambas monedas. 
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Después de un año de enseñanza a distancia en la Universidad de Oviedo, se ha editado una serie de vídeos docentes
destinados a los ochocientos alumnos de la asignatura de Estadística que se imparte en el primer curso de los grados
de Ingenierías. A través de eximios personajes históricos vinculados a esta institución académica, como por ejemplo,
el arzobispo Fernando de Valdés, el Padre Feijóo, el ilustrado Gaspar Melchor Jovellanos, el novelista Leopoldo Alas
«Clarín» o el investigador Severo Ochoa, se detallan los aspectos más relevantes del temario estadístico.

La asignatura imparte, a través de clases expositivas, de problemas y de prácticas de laboratorio, los contenidos
propios de una asignatura introductoria a la estadística en el ámbito universitario. Estos contenidos abarcan una
estadística descriptiva, un cálculo de probabilidades básico, la estimación puntual y por intervalo, los contrastes
de hipótesis y el modelo de regresión lineal. Se dispone de siete sesiones de prácticas de laboratorio de dos horas
de duración: en la primera clase se tratan los conceptos de estadística descriptiva, en la segunda distribuciones de
probabilidad y simulación, en las tres siguientes se analizan los intervalos de confianza y contraste de hipótesis, y
en la sexta sesión se trabaja el modelo lineal de regresión, reservándose la última sesión para la evaluación de los
conocimientos. Estas sesiones prácticas se desarrollan utilizando el programa R (R Core Team, 2020) mediante el
interfaz RCommander (Fox, J., 2017). El tamaño de estos grupos de laboratorio no supera los quince alumnos.

Para la realización de estas prácticas los alumnos disponen de un guión detallado (Torres y Departamento de
Estadística, 2021) en el que se muestran todos los pasos a seguir con la resolución e interpretación tanto de los
ejercicios realizados en la sesión de prácticas como de los problemas planteados. El primer tema versa sobre la Es-
tadística descriptiva, en el que se explica cómo lanzar el programa R, cargar una base de datos y su manipulación
mediante la creación de nuevas variables o selección de determinados registros, cómo realizar tablas de frecuencias
tanto de variables continuas como de factores, emplear los gráficos más relevantes o calcular las medidas descrip-
tivas básicas.

La sesión narrada a través del arzobispo Fernando de Valdés
Dado que la enseñanza a distancia exige un esfuerzo adicional tanto al alumno como al profesor, pues se pierde
la cercanía física y la supervisión por parte del profesor sobre lo que cada alumno realiza en su ordenador, espe-
cialmente en la primera sesión, se invita al alumno a visionar previamente un vídeo introductorio que muestra los
aspectos más relevantes de cada sesión. Si las sesiones de prácticas de laboratorio duran dos horas, la duración de

Vídeo clase de una práctica
de laboratorio universitaria

sobre Estadística Descriptiva 
a través de la vida del

arzobispo Fernando de Valdés
por

EMILIO TORRES MANZANERA

(Universidad de Oviedo)
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estos vídeos abarca desde los tres minutos y medio hasta los dieciséis minutos del primer vídeo. El primer vídeo
resulta el más largo pues introduce al alumno en un nuevo programa informático. En los siguientes vídeos ya no
se insiste en esa faceta.

EMILIO TORRES MANZANERAVídeo clase de una práctica de laboratorio universitaria sobre Estadística 
Descriptiva a través de la vida del arzobispo Fernando de Valdés
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Como estos vídeos han de visionarse de forma voluntaria por parte del alumno, con antelación a la sesión, se
han diseñado de tal forma que sean breves, que se ciñan al contenido académico de las prácticas de laboratorio
consensuadas entre más de doce profesores, y que de forma simultánea mantengan e ilustren al alumno con algún
personaje histórico vinculado a la Universidad de Oviedo.

En el primer vídeo, a través de una voz superpuesta que se identifica como el arzobispo Fernando de Valdés
(Salas, Asturias, 1483 – Madrid, 1568), Inquisidor General del Reino y fundador de la Universidad de Oviedo (fi-
gura 1), este va contando su vida así como la importancia y los usos que de la estadística descriptiva empleó. Su
epitafio resume muy certeramente su vida (figura 2). Para la documentación histórica se ha empleado principal-
mente el trabajo de González (2008).

Figura 1: Atrio de la Universidad de Oviedo con la estatua de su fundador, el arzobispo Fernando de Valdés

AQUÍ YACE EL ILUSTRÍSIMO DON FERNANDO DE VALDÉS, NATURAL DE
ESTA VILLA DE SALAS, HIJO D EJUAN FERNÁNDEZ DE VALDÉS Y DE

DOÑA MENCÍA DE VALDÉS, SEÑORES DE LA CASA DE SALAS, QUE FUE
COLEGIAL DE SAN BARTOLOMÉ DE SALAMANCA, DEL CONSEJO DE LA
SANTA Y GENERAL INQUISICIÓN, SIRVIÓ AL EMPERADOR CARLOS V EN

FLANDES Y ALEMANIA; TUBO LOS OBISPADOS DE HELNA, ORENSE,
OVIEDO, LEÓN, SIGÜENZA, Y LA PRESIDENCIA DE LA REAL

CHANCILLERÍA DE VALLADOLID, Y FUE PRESIDENTE DEL SUPREMO
CONSEJO DE ESTOS REYNOS, DEL CONSEJO DE ESTADO, ARZOBISPO DE

SEVILLA, E INQUISIDOR, VARÓN MUY RELIGIOSO, Y SEVERO
PERSEGUIDOR DE LA HERÉTICA PRAVEDAD DE LA CATÓLICA FE

VIGILANTÍSIMO DEFENSOR, EJEMPLAR, CLEMENTE Y LIBERAL, COMO
LO MOSTRÓ CON SU GRAN MAGNIFICENCIA EN LAS MUCHAS Y RICAS
FUNDACIONES Y DOTACIONES PERPETUAS DE OBRAS PÍAS QUE DEJÓ

EN SU PATRIA, EN OVIEDO, EN SALAMANCA, EN SIGÜENZA, EN SEVILLA,
PARA LA GLORIA DE DIOS Y BIEN COMÚN. VIVIÓ 85 AÑOS. MURIÓ EN

MADRID, A X DE DICIEMBRE, AÑO MDLXVIII, Y REINANDO FELIPE II.

Figura 2: Epitafio del arzobispo Fernando de Valdés, según Ferreira Martínez (2014)



Realización técnica
El software empleado para la impartición de la sesión es el programa R (R Core Team, 2020). El audio de la ví-
deoclase se grabó dentro de un armario ropero, con un micrófono de condensador, una grabadora de voz, una ta-
bleta, una linterna y una botella de agua. Booth Junkie aportó la idea original que inspiró este estudio de grabación
doméstico. En la grabación de la imagen se utilizó el programa OBS (Bailey, 2017) que captura la pantalla, mientras
que para la edición de las grabaciones tanto de vídeo como de audio se empleó la aplicación REAPER (Cockos
Incorporated, 2021).

EMILIO TORRES MANZANERAVídeo clase de una práctica de laboratorio universitaria sobre Estadística 
Descriptiva a través de la vida del arzobispo Fernando de Valdés
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En cuanto al guión, la voz representa a un hombre mayor, cansado, en su lecho de muerte, dictando sus últimas vo-
luntades. El vídeo se encuentra disponible en el centón digital de Torres (2021) y dura dieciséis minutos.
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Gal (2000) define la alfabetización matemática como la resolución de situaciones globales, donde las matemáticas
ayudan a buscar en el día a día soluciones creativas (Alsina, 2002; Van Reeuwikj, 1997). Una forma para incentivar
esta propuesta es trabajar las matemáticas de forma dialógica y contextualizándolas en situaciones reales del día
a día (Buendía,1999).
Siguiendo estas premisas creamos una ruta matemática por el campus de la Universitat Jaume I para el alum-

nado de su Universidad de Mayores que cursaban la asignatura de postgrado «El universo de las matemáticas y
la física moderna» donde se trabajan las ciencias en general, con protagonismo de las matemáticas. A continuación,
explicaremos nuestra experiencia y los resultados obtenidos. Más en detalle se puede leer sobre esta experiencia
en Lorenzo y Santágueda (2021).
Dada la versatilidad, pensamos que sería una buena herramienta para trabajar la medida en la asignatura Di-

dáctica de la Matemática II del Grado de Maestro/a de Educación Primaria, en este trabajo contamos la expe-
riencia que vivimos con nuestro alumnado.

La alfabetización matemática
En la Conferencia Internacional de Mejora para el Aprendizaje de las Matemáticas (CIEAEM) del año 2001 se
puso el foco en la alfabetización matemática en la era digital (Bazzini & Whybrow Inchley, 2002). Pero ¿qué quiere
decir el concepto alfabetización matemática? Podemos utilizar la definición de Rico (2004: 90): «Dicha alfabetización
se refiere a la capacidad de los estudiantes para analizar, razonar y comunicar eficazmente cuando identifican,
formulan y resuelven problemas matemáticos en una variedad de dominios y situaciones». Mientras que dicho
autor dice que en el estudio OCDE/PISA la alfabetización matemática es «la capacidad individual para identificar
y entender el papel que las matemáticas tienen en el mundo, hacer juicios bien fundados y usar e implicarse con
las matemáticas en aquellos momentos de la vida en que se le presenten necesidades y tenga que actuar como ciu-
dadano constructivo, comprometido y reflexivo» (Rico, 2004: 91).
En este contexto surgen las matemáticas como esa parte de la educación que toda persona debe desear. Gal

(2000) distingue entre alfabetización numérica y alfabetización matemática. La primera se encargaría de resolver
las situaciones donde necesariamente la solución pasa por el uso de los números. La segunda se encargaría de re-
solver situaciones globales, donde las matemáticas ayudan a buscar soluciones creativas dentro de la misma coti-
dianidad (Alsina, 2002; Van Reeuwikj, 1997). 

Trabajando la magnitud 
y la medida con una ruta 

matemática por la Universitat
Jaume I con el alumnado 

de formación inicial de maestros
por

MARÍA SANTÁGUEDA-VILLANUEVA Y GIL LORENZO-VALENTÍN
(Universitat Jaume I, Castelló)
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Para buscar estas situaciones globales, Buendía (1999) se propone una manera de trabajar las matemáticas de
forma dialógica, donde las intervenciones de los participantes van construyendo el contenido que se quiere trabajar,
y siempre contextualizando en situaciones reales.

Las rutas matemáticas son una herramienta que nos permite trabajar de forma dialógica esta alfabetización
matemática dándole una perspectiva sociocultural.

Las rutas matemáticas y las nuevas tecnologías
Podríamos definir una ruta matemática como un paseo por un espacio real, donde la mirada de quien pasea se ve
filtrada por las matemáticas. La pretensión es encontrar qué de matemáticas hay en el contexto en el que nos si-
tuamos, creando aprendizajes significativos (Ausubel, 1970) y trabajando los contenidos que sean adecuados para
el desarrollo cognitivo de quien la realiza. También se busca una globalización en la educación atendiendo al pa-
trimonio cultural y natural que nos podemos encontrar en este paseo. Tal como indica Corbalán (2007): «Una
ruta matemática real es un recorrido por nuestra localidad, una manera de mostrar la presencia de las matemáticas
en algunos aspectos de la vida diaria de los alumnos».

Más concretamente, una ruta matemática pone en contacto conocimientos ya adquiridos con los nuevos que
se encuentran en el paseo, y el individuo tendrá que adaptarse en el contexto concreto y en un momento de su
vida, (Sánchez, 2003). Necesariamente esto creará aprendizajes significativos y afianzará procedimientos lógicos
para la resolución de esos problemas concretos. También utilizará la interdisciplinariedad, porque se pondrán en
común diferentes áreas ciencias sociales (arquitectura y arte), ciencias de la naturaleza (interpretación del medio),
tecnología (construcciones y utilización de aplicaciones de teléfonos inteligentes), educación física (senderismo y
orientación), educación plástica y visual (realización de planos y maquetas). También la transversalidad como edu-
cación para el consumidor y educación ambiental, (Marcos y Carpintero, 2001). La metodología puede ser muy
diferente, desde trabajos en gran grupo o en grupos más pequeños, también individualmente. Todo ello contribuirá
a tener una experiencia diferente que difícilmente se puede tener en un aula convencional.

El uso de las nuevas tecnologías también tiene cabida en una ruta matemática y de su uso se espera que se so-
lucionen partes de los problemas que la ruta proponga.

Existen muchas rutas matemáticas ya publicadas en la literatura y por tanto no es una novedad el presentar
una, aunque esté programada en un contexto nuevo como puede ser la Universitat Jaume I. Pero sí lo es el hecho
de que en la bibliografía consultada no existe ninguna propuesta para adultos en formación (en este caso para fu-
turos maestros y maestras) y que, en su desarrollo, además de aprender conceptos matemáticos, se introduzcan las
nuevas tecnologías, siguiendo las premisas de Martín y Requejo (2005).

Nuestra experiencia
El 12 de abril de 2019, tuvo lugar el desarrollo de la ruta matemática por la Universitat Jaume I presentada en
Lorenzo y Santágueda (2021). 

La actividad fue realizada por 109 alumnos y alumnas del curso 2018/2019 de la asignatura Didáctica de la
Matemática II (2.º curso del Grado en Maestro/a de Educación Primaria) en la Universitat Jaume I de Castellón.
La muestra es de tipo incidental o casual y estratificada en tres estratos (tabla 1) atendiendo al grupo (A o B) en el
que estaban matriculados.
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Chicos Chicas Cursaron Bachillerato Aprobadas la asignatura 
Didáctica de la Matemática I

Primera matrícula en la
asignatura de 2.º

A 21 31 49 34 48

B 25 32 52 42 51

109 101 76 99

Tabla 1. Distribución del alumnado



La mayoría del alumnado de nuestra asignatura había accedido al mencionado grado realizando las Pruebas
de Acceso a la Universidad, a partir de 2.º de Bachillerato. Solo un 12,9% del grupo A había accedido por un
ciclo de grado superior y un 1,61% había cambiado de carrera, mientras que del grupo B solamente había accedido
por Ciclo Formativo de Grado Superior el 17,9%.

En la tabla 2 observamos el porcentaje, por grupos, de la última vez que cursaron matemáticas en su vida aca-
démica. Hay que observar que es posible que el acceso al grado sea diferente si cursaron con anterioridad otro
grado, la diversidad del aula se observa con esta tabla.
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3.º ESO 4.º ESO Prueba acceso 1.º Bachillerato 2.º Bachillerato Otro Grado

A 3,23% 19,35% 0% 4,84% 70,97% 1,61%

B 1,49% 29,85% 1,49% 2,99% 61,19% 2,99%

Tabla 2. Últimas matemáticas cursadas

La ruta que se desarrollaba en la universidad tenía siete paradas (Lorenzo y Santágueda, 2021) y en ellas cada
grupo tenía que resolver unas actividades ayudándose de materiales manipulativos o de herramientas electrónicas
que se les proporcionaba.

Figura 1. Panorámica de la explicación en la primera parada

Parada 1. Monolito
En la primera parada (figura 2), se trataba de medir el monolito del ágora utilizando el teorema de Tales. 

Figura 2. El alumnado intentando resolver la actividad de la primera parada

https://www.uji.es/com/fotonoticies/arxiu/2019/03/ruta-matematica-grau-educacio-primaria/
https://www.uji.es/com/fotonoticies/arxiu/2019/03/ruta-matematica-grau-educacio-primaria/


Para trabajar la competencia digital se intentó que el alumnado utilizara la aplicación móvil, de uso gratuito,
Telémetro: Smart Measure (figura 3). Pero hubo muchas incidencias de funcionamiento, por lo que en las siguientes
actividades tampoco se pudo utilizar.

Parada 2
La acvtividad propuesta en la segunda parada consistió en calcular la superficie del círculo que forma el ágora de
nuestra universidad (plaza circular y principal de nuestro campus). Como ayuda podían usar unos pivotes infor-
mativos (figura 4) que hay alrededor de la plaza y usar escalas, los datos podían tomarse manualmente o con la
aplicación, en la figura 5 vemos al alumnado intentado resolver la actividad. 
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Figura 3. El alumnado intentando resolver 
con la aplicación móvil la actividad de la primera parada

Figura 4. Pivotes informativos del ágora.
Tienen la misma forma que la plaza

Figura 5. El alumnado intentando resolver 
la actividad de la segunda parada

Parada 3. El café de los sentidos
En esta parada el alumnado tuvo que calcular el agua que había en el estanque. Se trata de un estanque cuadran-
gular de 100 metros de lado donde hay un surtidor en medio (figuras 6 y 7). Pudimos observar que no todos los
grupos se decantaban a utilizar los mismos instrumentos de medida.

Figura 6. El alumnado intentando resolver 
la actividad de la tercera parada

https://www.uji.es/com/fotonoticies/arxiu/2019/03/ruta-matematica-grau-educacio-primaria/
https://www.uji.es/com/fotonoticies/arxiu/2019/03/ruta-matematica-grau-educacio-primaria/


Parada 4. Pirámide
En el patio central de uno de los dos edificios departamentales de la Escuela Superior de Ciencia y Tecnología
hay una pirámide (figura 8), de base cuadrangular de unos 10 metros de lado y 10 metros de altura, y se les pro-
ponía calcular el volumen. Midieron la longitud lateral de la base con las ruedas métricas y estimaron la altura
con la aplicación móvil, ya que ambos datos los desconocían.

Dado que la aplicación no funcionaba, la altura de la pirámide se estimó tomando como referencia la altura
de los edificios.
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Figura 7. El alumnado utilizando diverso material de medida para resolver la actividad de la tercera parada

Figura 9. El alumnado intentando resolver la actividad de la cuarta paradaFigura 8. La pirámide

Parada 5. Poliedros regulares
En esta parada existe una gran fuente de forma semicircular donde aparecen del agua los cinco poliedros regulares
de un tamaño considerable (cabrían en un cubo de 50 cm de lado). Tenían dos tareas, la primera era identificar los
poliedros regulares de la fuente de entre todas las piezas prototípicas que les proporcionábamos. La segunda, después
de haber observado las formas y ya sin tener las piezas delante, debían contestar a las siguientes cuestiones:

Has manipulado muchos cuerpos geométricos. Nosotros te mostramos algunos cuerpos vistos desde arriba, de todos los que
hemos manipulado... ¿Cuál crees que es? ¿Por qué? Haz un dibujo entero del cuerpo. (Gonzato, 2014: 454) 

Esta es la parte de la ruta que nos falta analizar. 

https://www.uji.es/com/fotonoticies/arxiu/2019/03/ruta-matematica-grau-educacio-primaria/


Parada 6. Jardín vertical de la Facultad de Ciencias de la Salud
Para finalizar la ruta se proponía estimar la superficie de uno de los jardines verticales que se encuentra en la Fa-
cultad de Ciencias de la Salud del mismo campus. Está ubicado entre los edificios que quedan unidos por un
puente superior y puede tener una superficie de 13 metros de ancho por 23 de altura. Como está dividido en pa-
neles (jardineras), la idea es que calcularan uno y extrapolaran para obtener la superficie total. En la figura 11
vemos como intentaron resolver la actividad. 
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Encuesta de satisfacción
Una vez acabada la ruta se les realizó una encuesta de satisfacción con contestaciones en escala Likert del 1 al 5
donde 1 era muy desacuerdo y 5 muy de acuerdo. La media de cada uno de los ítems se puede consultar en la tabla
3. Destacamos que al alumnado le gustó la experiencia, que no vieron dificultad en las actividades y nos animaron
a prepararles actividades similares en el futuro.

Conclusiones
Con la ruta matemática propuesta conseguimos trabajar la alfabetización matemática en el sentido de Alsina (2002)
y Van Reeuwikj (1997), trabajándola de forma dialógica como dice Buendía (1999). Además, introdujimos las nuevas
tecnologías para trabajar los conceptos matemáticos siguiendo la propuesta de Martín y Requejo (2005). Señalamos
también que el campus de la Universitat Jaume I es el lugar habitual donde realizan las clases de la universidad,
pero las zonas donde se desarrolla la ruta fueron totalmente novedosas para ellos y ellas. Redescubrieron el entorno
con una mirada matemática que les ayudó a entender mejor ese contexto y conocer más su campus.

Figura 10. Poliedros regulares. Grupo intentando resolver la actividad de la quinta parada

Figura 11. El alumnado intentando resolver la actividad de la sexta parada



Con la encuesta de satisfacción que les realizamos podemos concluir que la actividad fue lúdica y que sirvió para
trabajar los conceptos matemáticos que se habían revisado en clase, pero de forma verdaderamente significativa en
el sentido de Ausubel (1970).  Podemos concluir que el alumnado aprendió a ver las matemáticas que hay en su al-
rededor, al menos en este contexto concreto, objetivo de la ruta matemática como afirma Corbalán (2007).

Posiblemente algo que también los motivó fue que fuimos noticia en el canal de la Universitat Jaume I. Y tam-
bién en el periódico local.

El pasado curso 2019-20 nos quedamos con las ganas de repetir la experiencia, por el confinamiento de la pandemia
ocasionado por el COVID19 y  este año también, esperemos que el curso 2021/2022 nos deje volver a realizarla.
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ITEM MEDIA

El material proporcionado para realizar la actividad era adecuado 4,39

El profesorado ha realizado una buena explicación de la ruta 4,28

El profesorado ha explicado bien las actividades 4,36

El tiempo dedicado a la ruta ha sido el adecuado 4,09

He aprendido cosas nuevas 4,04

He podido aplicar mis conocimientos en la ruta 4,31

Esta metodología me ayuda a entender mejor las matemáticas 4,08

Ahora veo la aplicación de las matemáticas a la vida real 4,07

Después de realizar la actividad seré capaz de observar las matemáticas en mi día a día 3,84

La ruta ha sido divertida y lo he pasado bien 4,13

Para mi es importante salir del aula para aprender matemáticas 4,48

Las actividades tienen más o menos la misma complejidad que las actividades realizadas en clase 3,64

Las actividades son más complicadas que las actividades realizadas en clase 2,50

Pienso que la ruta matemática ha estado interesante 4,17

Me gustaría hacer este tipo de actividad más veces 4,34 

Tabla 8. Medias de los ítems de la encuesta de satisfacción

https://www.uji.es/com/fotonoticies/arxiu/2019/03/ruta-matematica-grau-educacio-primaria/
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https://archivos.csif.es/archivos/andalucia/ensenanza/revistas/csicsif/revista/pdf/Numero_24/M_INMACULADA_MARTIN_1.pdf
http://www.psicopedagogia. com/definicion/aprendizaje
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Los cambios que están dándose en el fútbol profesional en la última década no pueden compararse con los de los
últimos 50 años. En particular, la puesta en funcionamiento hace solo 2 años del sistema de videoarbitraje (VAR)
ha traído consigo una polémica que se repite (al menos) cada lunes en los medios de comunicación. Este artículo
intenta aportar un poco de luz al debate, desde el único punto de vista de las matemáticas.

Why VAR can never be definitive?
por

CLAUDIO MARTÍNEZ GIL

(IESO La Paz, Cintruénigo)
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La provocación
La repetición en algunos medios de comunicación de la aseveración: «Y ahora el VAR nos dirá si el fuera de juego
existe o no. Y con este sistema ya no hay discusión. Esto no es opinión, son matemáticas».
Como licenciado en Matemáticas y profesor de secundaria durante 30 años, no puedo estar más en desacuerdo

con esa afirmación. Entiendo que en general la sociedad conciba las matemáticas como ciencias exactas (es más,
así se llamaba la licenciatura en España hasta 1970), pero como dice alguno de mis compañeros, hoy en día más
que nunca las matemáticas han de ser «ciencias inexactas».
La importancia hoy en día de los modelos probabilísticos frente a los determinísticos y la aparición de disciplinas

como el big data y la inteligencia artificial hacen que nos tengamos que amoldar a los tiempos.

26



Variables a considerar en un fuera de juego
Previamente hay que aclarar que el número de cámaras de TV a disposición del VAR no son las mismas en todos
los partidos de La Liga Santander. Se reparten en cuatro categorías, elegidas entre la competición y Mediapro. En
primer lugar está la categoría AA, la de mayor categoría y que abarca encuentros de mayor trascendencia como un
«clásico». En este caso cuentan con un dispositivo de más de 30 cámaras. En el siguiente escalón están los partidos
de categoría A —se utilizan 22 cámaras— y le siguen los de categoría B —con 17 cámaras—. Por último, está la ca-
tegoría C con 14 cámaras. La diferencia se amplía aún más con los encuentros de La Liga SmartBank.
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— Sin entrar a considerar aspectos puramente técnicos de la obtención de las líneas tiradas por el VAR, parece
claro que una de las variables ha de ser la obtención de perpendiculares (90º) lo más perfectas posible, y que
el punto de obtención de esta perpendicular puede variar dependiendo de la posición de la cámara. Pero
este lugar solamente va a influir en el lugar del campo en el que las distancias son mayores y otro dónde
serán menores (pero el error cuantitativo no variará globalmente).

— Y otra determinar en qué momento sale el balón del pie (o de la cabeza) del pasador.

Vamos a considerar solamente estas dos variables como fuente de error, aunque es claro que hay otra posible
fuente de error en la perpendicular al campo para controlar la parte del cuerpo tanto del atacante como del defensor
que está más adelantada. Este error lo vamos a obviar pero es claro que juega a favor de la tesis del artículo.

Errores
Perpendiculares: Consideramos una primera fuente de error el ángulo utilizado para medir la perpendicular. Se
ha considerado que este ángulo (teóricamente de 90º) pueda variar hasta 90,2º, lo que hace que se considere una
precisión de al menos el 99,778%, que no es nada desdeñable aunque se hable de un aparato de alta tecnología.



Para modelizar hemos tomado el cuadrante inferior derecho, ya que por simetría el tratamiento de las otras
tres zonas es análoga. Hemos tirado la perpendicular desde la banda, lo que hace que los errores sean mayores
cuanto más «centrado» esté el jugador que remata. Esto no quita generalidad ya que simplemente habría que
cambiar la posición del jugador para permutar las distancias. En el análisis caeteris paribus posterior situaremos al
atacante en una posición determinada.

Una curiosidad, para calcular la distancia error hemos considerado el seno del ángulo cuando lo teóricamente
correcto hubiese sido considerar la tangente, pero sabemos que cuando xÆ0, sen xª tg x y obsérvense las ridículas
diferencias para los ángulos considerados (desde 0º a 0,2º):

CLAUDIO MARTÍNEZ GILWhy VAR can never be definitive?

Boletín de la SAPM   julio 2021Entorno Abierto #41

A
E28

a 0,05º 0,1º 0,15º 0,2º

sena 0,00087266451 0,00174532836 0,00261799088 0,00349065141

tga 0,00087266484 0,00174533102 0,00261799985 0,00349067268

Diferencia 3,32¥10–10 2,65¥10–9 8,97¥10–9 2,13¥10–8

Número de fotogramas por segundo: Esta variable hace que el error se produzca por la elección del fotograma
en el que el balón sale del pie (o de la cabeza) del pasador. Hay que decir que entre las cámaras que cubren cada
partido, las hay que captan hasta 340 FPS (fotogramas por segundo), otras 120 FPS y otras utilizan la velocidad
estándar de 30 FPS. Esto podría marcar diferencias significativas. Pero luego hay que responder a la pregunta:
¿Cuántos FPS puede distinguir el ojo humano? Parece que este es un tema no resuelto, pero la mayoría de los es-
tudios no van más allá de 60 FPS. Se ha decidido poner el deslizador de este parámetro entre 30 FPS y 120 FPS.

Por otra parte hay que considerar la velocidad del rematador. Hemos considerado una velocidad que puede
ser de 20 km/h. Podrían darse casos de mayor velocidad (hemos documentado una velocidad para un caso deter-
minado en la Premier de 23,4 km/h) y otros en los que la velocidad sea menor.

Resultados
Con estas dos variables (error en el ángulo y FPS) presentamos nuestra construcción de GeoGebra. En ella también
hacemos variable la posición del rematador al poder variar el punto G.

https://www.geogebra.org/m/jgs2c5wf


Conclusiones
Presentamos tres tablas haciendo variables la precisión y el número de FPS consideradas. Cada tabla corresponde
a una posición del delantero en el campo. A la vista de las tablas, que cada uno saque sus propias conclusiones.
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Posición 1 Precisión ángulo

FPS 99,8% 99,85% 99,9% 99,95%

60 9,95 cm 9,78 cm 9,60 cm 9,43 cm

90 6,86 cm 6,69 cm 6,51 cm 6,34 cm

120 5,32 cm 5,15 cm 4,97 cm 4,80 cm

Posición 2 Precisión ángulo

FPS 99,8% 99,85% 99,9% 99,95%

60 13,81 cm 12,49 cm 11,40 cm 10,35 cm

90 10,49 cm 9,40 cm 8,31 cm 7,26 cm

120 8,95 cm 7,86 cm 6,67 cm 5,72 cm

Posición 3 Precisión ángulo

FPS 99,8% 99,85% 99,9% 99,95%

60 18,73 cm 16,34 cm 13,95 cm 11,65 cm

90 15,65 cm 13,26 cm 10,86 cm 8,56 cm

120 14,11 cm 11,71 cm 9,32 cm 7,02 cm
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