
3 La guerra de l as
computadoras de bolsi llo
en el aula^

Por Antonio Luis RODRIGUEZ LOPEZ-CAÑIZARES **

Desde la escuela primaria hasta la Uni-
versidad no es infrecuente que los alum-
nos se pregunien qué tienen que ver con
la realidad las enseñanzas impartidas. Se
aprenden quién sabe cuántas cosas, pero
apenas se sale a/a calle se descubre que
están ocurriendo muchas otras que no
parecen reflejarse en las aulas. Hay /toda-
viaJ guerras (piadosamente llamadas «lo-
ca/es»); hay gentes que, armas en mano,
luchan contra la opresión,- hay otras que
huyen de la sociedad consumiendo dro-
gas; hay en vastas regiones del globo
hambre o injusticia, o ambas a un tiempo;
dondequiera que se esté, no es menester
caminar más de un par de kilómetros para
reparar en alguna arbitrariedad o registrar
alguna vileza. Parece como si el mundo
estuviese dividido en dos porciones: en
una están la geometria, la teoría del co-
nocimiento, la quimica orgánica, el dere-
cho administrativo, la historia del arte; en
la otra, los hombre con sus placeres, mi-
serias, crueldades, egoísmos y rebeldias.

J. FERRATER MORA

Qué locura enseñar cosas inútiles en
medio de la miseria de nuestros tiempos.

SENECA

Contrariamente a lo que pudiera pensar algún lec-
tor, avisado tras la lectura del título que encabeza es-
tas líneas, no va a encontrar en ellas noticia alguna
sobre el estado de la contienda que sin duda libran
las grandes multinacionales de la pequeña informá-
tica por apropiarse de un mercado en expansión cre-
ciente cual es el que afecta al mundo de la enseñanza.
Lo mismo reza en lo que se refiere al controvertido
tema de los problemas de exceso de personal que al
parecer producen Ios ordenadores en los ambientes
en donde se introducen. Nuestro propósito se aparta
del campo económico y del laboral -aunque parte de
la trama del mismo se justifica, como más ade{ante se
verá, por el abaratamiento de los equipos informáti-
cos de «bolsillo^>- y se centra en una toma de pos-
tura respecto al trato que merecen los medios auxilia-

res de cálculo actuales en el aula de bachillerato. La
historia de tales medios y la del propio bachillerato
nos ayudarán en el intento.

Como es bien sabido las distintas culturas que han
poblado nuestro planeta en distintas épocas y lugares
han resuelto, con mayor o menor fortuna, el pro-
blema de la numeración. Ciertamente el conjunto de
los números naturales es único sea cual sea el len-
guaje oral y escrito que se emplee (o dicho en len-
guaje más reciente: entre dos formas diferentes
existe un automorfismol, pero las reglas de «nom-
bramiento^^ de unos números a partir de otros condi-
ciona en gran medida el manejo de los mismos.

EI conjunto N es infinito (es decir, admite una co-
rrespondencia uno a uno con una parte propia de sí
mismo -por ejemplo: la que a cada n ŭ mero le hace
corresponder el doble del mismo--1, por tanto es im-
posible dedicarse a la tarea de inventar un símbolo
único para cada número ly además, ^cómo forzar
nuestra escasa memoria?l. Es preciso, pues, elegir
unos cuantos símbolos a partir de los cuales por me-
dio de adecuadas «reglas de yuxtaposición» se pueda
expresar cualquier elemento de N, Estas dos eleccio-
nes (de símbolos básicos y de reglas de «yuxtaposi-
ción>^) configuran un sistema de numeración. Sistema
que a su vez condiciona la forma de cálculo y los me-
dios auxiliares.

Básicamente existen dos tipos de numeración: 1)
los de principio aditivo, 21 los de principio posicional.

En los primeros el número escrito es consecuencia
de la suma de los valores asignados a los símbolos
respectivos llas numeraciones griegas y romanas son
de esta clasel.

Entre los de principio posicional cabe distinguir dos
grupos: a1 los de soporte no negativo, bl los de so-
porte simétrico.

AI primer grupo pertenece el sistema decimal (1)

(•) A Pascual Ibarra con motivo de su jubilación.
("") Inspector de Bachillerato del Distrito de Murcia.
(t) EI sistema decimal aparece an la India en el siglo V. Los núme-

ros eran designados por letras del lenguaje sánscrito (alfabeto deva-
nagaril. AI comienzo del sigb IX Mohamed Ben Musa al-Kuarizmi es-
cribió una abra fundamental para el futuro éxito de este sistema de
numaración (fue traducida al latín en el siglo XII: Algoritmo de nú-
mero indoruml; con la invención de la imprenta los símbolos escritos
que representaban los guarismos fueron estabilizándose hasta alcan-
zar la forma actual. En 1585 Stevin generalizó a los números no ente-
ros Ios mismos principios ya en uso para bs enteros.
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con el que trabajamos en la vida cotidiana y el sis-
tema de base 2 que utilizan los ordenadores (los nú-
meros en este sistema que equivalen en el decimal a:
-3, -2, -1, 0, 1, 2..., son respectivamente -11, -10,
-1, 0, 1, 10...).

Los números en bases distintas de la decímal del
grupo a), sus operaciones (e incluso los números no
enteros), eran objeto de estudio en el primer curso del
bachillerato extinguido -su equivalencia es quinto
de EGB-. No vamos a detenernos en su análisis.

Veamos como ejemplo de numeración posicional
de soporte simétrico el que utiliza los símbolos sim-
ples: 0, 1, 1. En ta tabla siguiente se ve la relación
existente entre los elementos de Z escritos en el sis-
tema decimal y en el sistema que pretendemos bre-
vemente describir:

Sistema de-
cimal .. .-4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 5. ..

Base 3 de
soporte si- _ _
métrico ... 11 10 11 1 0 1 11 10 11 111...

Las tablas de sumar y de multiplicar son:

+ 1 0 1 0 1

1 11 1 0 1 1 0 1

0 1 0 1 0 0 0 0
1 0 1 11 1 1 0 1

Sirva como ejemplo de operaciones de sumar, res-
tar, multiplicar y dividir los siguientes:

11,101 10,01 10,01
+ 101,011 - 11,10 x 11,1

101,110 1,11 1001
1001

1001

111,111

Como se observa las tres operaciones anteriores se
hacen igual que el sistema decimal ( salvo la conside-
ración de otra tabla).

101101111 111
111

1001001
111 1 1 +
111

11011001
000 101

111

111
111

000 111
111

000

EI algoritmo de la división es algo diferente lapare-
cen dos filas en el cocientel. EI dividendo parcial de
tres cifras se divide por el cociente de tres cifras, po-

niendo 1 ó 1, según la tabla de multiplicar diga. Si
después el nuevo dividendo parcial len el sentido de
la división ord'+naria) tiene tres cifras la nueva cifra det
cociente se coloca en una segunda tínea inmediata-
mente debajo del número anteriormente obtenido
que figuraba en la primera línea. Finalmente se su-
man las dos filas del cociente.

Para terminar estas reflexiones sobre los sistemas
de numeración observamos que no siempre se ha uti-
lizado las reglas prácticas consagradas (los algorit-
mos ► en la actualidad en el cálculo ordinario. Como
ejemplo es útil comparar la multiplicación per gelosia
(utilizada en la Edad Media) con la ordinaria.

7

2 8 9

^ 41 ^ 6^^ 3
^ ^ ^

1 ^^ 5 ^^I6 ^I

5
^ 0
^

1 ^ ^

^
^ 0
^

4 ^
^

1 6 4

289
x 57

3 2023
1445

7
16473

LOS AUXILIOS DEL CALCULO
La palabra cálculo significa guijarro. Esta realidad

semántica viene a delatar uno de los medios auxilia-
res más primitivos existentes en el manejo de los sis-
temas de numeración. En efecto, en el «cálculo con-
creto» los guijarros (como las cuentas de concha o
madera, los nudos de cuerda, las manos o un largo
etcétera) fueron utilizados por la humanidad para
manejar más fácilmente el sistema de numeración en
uso y avanzar así en el propósito de dominar al
mundo -ese mundo cuyas leyes están escritas en
lenguaje matemático y en el que no es posible alzarse
un palmo del suelo sin el auxilio de los números.

En la enseñanza de la (- s) matemática (- s) exíste
una ley (al igual que la ley biogenésica fundamental
de Heeckel en los seres vivosl, según la cual el ca-
mino que recorre un alumno en el aprendizaje cientí-
#ico recuerda a grandes rasgos el camino seguido por
la humanidad en la consecución de los 4ogros que
constituyen el estado actual de esta disciplina. Sin en-
trar en la verdad o falsedad de semejante «ley» y con
las salvedades que el escaso tiempo de que el profe-
sor dispone para «transmitir» a sus alumnos impone
así como de obvias necesidades pedagógicas (no
siempre los hombres descubrieron o inventaron antes
las cuestiones más fáciles --por ejemplo: el espacio
euclídeo se utilizó antes que el afín o el lineal; y las
fracciones antes que los núrneros negativos}, no es de
extrañar que ciertos artilugios y estratagemas utiliza-
dos tempranamente por la humanidad sean presen-
tados a los alumnos de corta edad. Este es el caso del
ábaco. Este dispositivo de cuentas deslizantes sobre
varillas apoyadas en un marco y separadas en dos
grupos por un travesaño se ha empleado como ins-
trumento didáctico clásico en las escuelas presecun-
darias y secundarias. Esto es especialmente cierto en
el mundo oriental (Japón, China, Rusia, Filipinas...1.
En un opúsculo editado en Hong Kong, titulado «The
fundamental operations in bead arithmetic. How to
use the chinese abacus», cuya finalidad es enseñar el
manejo del ábaco a los niños, se advierte que dicho
instrumento exactamente tal y como se le conoce en
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la actualidad tiene una antigúedad de 600 años (natu-
ralmente otros tipos de ábacos más primitivos exis-
tían en épocas más tempranas de la humanidadl.

Hasta tal punto está extendido en China el uso del
ábaco que los escolares distinguen entre la «aritmé-
tica de pluma» y la ^^aritmética de cuenta». Es posible
que profesores no iniciados en estos «recursos orien-
tales» puedan considerarlos ingenuos o infantiles.
Basta citar un ejercicio que figura en el folleto citado
para borrar defintivamente esa impresión. Se trata del
ejemplo 2 del capítulo VII: ^<Encontrar la raíz cúbica de
28,934.443». Está claro, pues, que si ha habido ábacos
en las aulas de bachillerato españolas han sido em-
pleados deficientemente y no se ha sacado de ellos el
partido que cabía esperar a la vista de la práctica
oriental.

Los auxiliares que sí han tenido un uso al cien por
ciento han sido las tablas de logaritmos, la regla de
cálculo y la calculadora electrónica de bolsillo (deja-
mos al margen la consideración de instrumentos
como el pantógrafo, el compás de reducción, el inver-
sor de Peaucellier, el integrafo, las regletas de Cuisi-
naire, las regletas multiplicativas de Newton, la no-
mografía y otros por tener un carácter específico y no
ser útiles en todo tipo de cálculosl.

La función logarítmica (inversa de la exponencial)
es, sin duda, una de las funciones más importantes de
la matemática desde el punto de vista teórico. Tam-
bién desde la perspectiva práctica han representado
un papel importantísimo (a partir de la construcción
de las primeras tablas por el barón escocés Nepper de
Merchiston 11 550-1 61 8) y de su amigo Briggs (icon
diez decimales!) hasta bien entrado ei siglo XX en que
se difundieron otros instrumentos más poderosos,
rápidos y cómodos: las calculadoras de bolsillo.

Con anterioridad a la difusión masíva de la calcula-
doras de bolsillo -fenómeno que ha tenido lugar por
ia reducción de precios del material informático en
general y por la miniaturización creciente de los «in-
genios pensantes»- se han venido empleando las
reglas de cálculo lcuya creación se atribuye a E. Gun-
ter y su perfeccionamiento a Seth Partridge ► . Su utili-
zación se generalizó en el siglo XIX y era habitual
adorno de bolsillos de ingenieros, arquitectos y hom-
bres pragmático-cartesianos de los años cincuenta.
Las reglas, más versátiles que las tablas de logarít-
mos, se consideraron demasiado especializadas para
incorporarlas al utillaje de un hombre culto no orien-
tado hacia la técnica y por tanto impropias de perma-
necer en el aula de bachillerato (amén, claro está, del
baldón de ser máquinas analógicas y dar resultados
aproximadosl. Peor suerte alcanzaron las calculado-
ras de mesa y sus diminutas manivelas que las hacían
funcionar mecánicamente. EI ruldo que producían, el
peso que tenían y el precio que alcanzaban las man-
tuvíeron fuera de las ya voluminosas carteras de los
escolares. Razones técnicas abundaban la decisión de
no abrir el aula a este auxilio del cálculo; en efecto,
estas calculadoras de mesa sólo podían realizar en el
mejor de los casos las operaciones racionales.

Sea como fuere en la hora actual, merced quizá a la
atracción mágica de la propaganda o al interés espe-
cífico de los padres en el suministro de todo tipo de
bienes y servicios para que sus hijos mejoren sus co-
nocimientos matemáticos (21, se ha generalizado la
existencia de la calculadora de bolsillo en el aula. La
mayoría de las utilizadas por los alumnos no son pro-
gramables, pero están bien provístas de las funciones

(2) Especialmente si no se trata de matemática moderna (como si
hubiera dos matemáticasl.

algebraicas y y trascendentes de interés y, en general,
no han sido recomendadas por los profesores respec-
tivos.

La calculadora de bolsillo, que bien pudiera Ila-
marse ya de muñeca (está en el mercado un reloj con
calculadora incorporada), que hubiera hecho palide-
cer de admiración a matemáticos como Gauss y Euler
que fueron buenos calculistas o al célebre calculista
ultrarrápido Aitken (autor de un famoso texto sobre
teoría de matríces) que sabía de memoria la tabla de
los cien primeros números, ha sido mal recibida por
el elenco docente.

Las razones en contra aducidas por los profesores
son 1.a Es discriminatoria en razón de su precio.

2.8 Es nociva para el alumno perezoso con el
cálculo mental y retrasa esa «reconciliación» que hay
que hacer constantemente con los automatismos (que
son tales en virtud de una constante ejercitación).

La protesta está justificada parcialmente y este re-
conocimiento exige que las normas de utilización que
el seminario de matemáticas y el de física y química
marquen desvanezcan la posibilidad de esas desvia-
ciones. A tal fin será preciso que en el habitáculo fí-
sico del seminario se disponga de calculadoras (qui-
zás un número apropiado sea el de veinte a la vista
del número de alumnos que disponen de ellas en
cada grupo de cuarental.

EI alumno de bachillerato tiene que estar familiari-
zado con los automatismos de cálculo. Pero esa fami-
liarización se ha debido producir con anterioridad a su
ingreso en el bachillerato. EI profesor de bachillerato
(de matemáticas o física-química) que descubre defi-
ciencias en las facultades operatorias que sus alum-
nos presumiblemente han de tener, no las mejorará
con la simple prohibición de la calculadora de bolsillo.
La única solución posible es obligar a los alumnos
afectados a ejercitarse por medio de la complección
de cuadernos de cálculo que están en el mercado y
son «ad hoc» en primera instancia para alumnos de
ocho a diez años.

EI medio puede parecer infantil, pero no se puede
alcanzar el automatismo sin la práctica adecuada
Icomo no se puede tenér inmaculada ortografía sin el
hábito de la Iectural. Et profesor no puede prescindir
de la calculadora porque la mitad de sus alumnos no
tengan agilidad de cálculo (máxime si cae en el de-
fecto de preparar los problemas para que los cálculos
no sean engorrosos o si recomienda a los discípulos
que las operaciones las dejen indicadas ► . Esta agilidad
es una deficiencia que tales alumnos deben y pueden
suplir con ayuda del profesor una vez detectada. Las
calculadoras de bolsillo son, en general, muy mal uti-
lizadas por los escolares -forzoso es decirlo una vez
más--, algunos de los cuales evitan todo cálculo
mental y casi preguntan a la máquina: ^cuántos son
dos y dos? Pierden con esta actitud todo sentido crí-
tico con la respuesta recibida por la máquina y se
someten a una dependencia peligrosa. No obstante,
existe otra mitad de alumnos que sería proclive sin
ningún esfuerzo a no caer en las deficiencias señala-
das. ^Por qué los escolares calculan mal? La culpa de
semejante desafuero no se le puede echar sin más a
las calculadoras de bolsillo, cuya aparición en escena
es muy reciente (1975?1, más bien a nuestro juicio hay
que buscarla en dos circunstancias:

1. EI cambio de programas de estudio operado en
lo que antes de la Ley de Educación de 1970 se Ila-
maba enseñanza primaria ha sido notable al trans-
formarse ésta en primer ciclo de EGB (y al parecer en
vías de convertirse en segundo ciclo). Hay que reco-
nocer en parte las protestas que M. Kline hace en su
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I^bro El fracaso de la matemática rnoderna iPor que
Juanito no sabe sumar?, respecto a los nuevos pro-
gramas referidos al nivel educativo americano equiva-
lente a la EGB española. Sin embargo, el cambio ope-
rado en el bachillerato actual (plan 1975) respecto a
su homólogo precedente el bachillerato superior del
plan 1957 ha sido pequeñísimo (contrariamente a lo
que se dice en la introducción de Jesús Hernández a
la antología de textos La enseñanza de las matemáti-
cas modernas, publicado en Alianza Universidad --tal
circunstancia no invalida, en absoluto, lo instructivo y
recomendable que resulta su lectura-, los mismos
temas que aparecian en el 5.° y 6.° curso de matemá-
ticas están ahora esparcidos en ef 1.°, 2.° y 3.° actua-
les Ila única diferencia de contenido digna de men-
ción es la inclusión en el programa vigente de distrí-
buciones estadísticas y de los conceptos de regresi ón y
correlación lineales -temas que no se suelen impar-
tir so pretexto de no dar el curso para más, aunque
más exacto sería señalar que el profesorado inexpli-
cablemente les tiene especial desafecto--. Es ocioso
ínsistir que en los ejercicios prácticos estadísticos la
calculadora manual es imprescindiblel.

2. La eliminación de las pruebas de nivel confia-
das a profesores distintos del preparador de turno
(ingreso en el bachillerato, reválidas) ha hecho que
dependa de la indulgencía particular de cada docente
la valoración negativa de los errores de cálculo ob-
servados en los alumnos y que, por tanto, no pueda
suponerse, como sería deseable, un dominio de los
automatismos de un alumno como consecuencia del
curso de bachillerato en el que se encuentre.

Estamos inmersos en la era informática y la ense-
ñanza no puede ser ajena a esa realidad. No es nece-
sario que el premío Nobel Basili Leontief venga a Es-
paña y profetice los mayores desastres a las socieda-
des que tarden en incorporarse a la nueva era, ni
tampoco que Servan Schreiber escriba su nuevo
desafio: El desafio rnundial para abundar en razo-

nes que son obvias en los paises industrializados.
Las calculadoras manuales, digamoslo para termi-

nar, han irrumpido felizmente -a pesar de la resis-
tencia del estamento docente que en su dia fue entu-
siasta de las tablas de logaritmos y se resiste a valo-
rar como educativo el fomento entre sus alumnos de
la sencilla operación consistente en apretar botones-
en el aula. Su Ilegada nos anticipa la de los microor-
denadores, cuyo precio oscila ya en torno al medio
millón de pesetas -con una memoria activa de 32
Kbytes--, que serán utilizados como medios didácti-
cos y como medios de gestión en los centros. E! go-
bierno francés ha iniciado un programa para ^^infor-
matizar» a este nivel los liceos de bachillerato. Los
centros americanos de este nivel raramente no dispo-
nen de un gabinete de cómputo que, aparte de las
tareas mencionadas, se ocupa de moderar las diver-
gencias en fas calificaciones de los profesores (es fre-
cuente que los americanos califiquen de 0 a 100, los
franceses de 0 a 10, los rusos de 0 a 5) obteniendo las
Ilamadas puntuación McCall.

Interesa, pues, y es urgente crear un clima ade-
cuado para acelerar los pasos en el camino indicado y
en este sentido hay que recibir de buen ánimo el uso
de las calculadoras manuales, no desterrándolas por
el peligro de ser mal utilizadas sino dirigiendo el
aprendizaje para aprovechar al máximo esta solución
no-trivial Icomo Ilamaría Santaló) que la humanidad
ha alcanzado. Dosificar su uso será tarea de semina-
rio. Especialmente en matemáticas se acostumbra a la
hora de enunciar ciertos problemas y en determina-
dos momentos del desarrollo de1 programa añadir a1-
yuna coletilla que limite las armas lícitas para resol-
verlo Ipor ejemplo: diciendo que sólo se utilice regla
y compásl. Estas limitaciones temporales no sería ra-
zonable extenderlas a todo un curso y menos aún a
todo un bachillerato y«a fortiori» a la calculadora (o
de la traductora de idíomas) que está en su era: la era
de la informática.
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