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CAPÍTULO O - PRESENTACIÓN

Introducción

El poder de las cosas que aprendemos depende de cómo las representemos en nuestra
mente. El aprendizaje es un proceso mediante el que se crean nuevas representaciones.

Y eso se hace mediante reorganizaciones, filtrajes y asentamientos de la información que
el enseñante nunca puede controlar por completo... y el aprendiz, por lo general, tampoco,
porque muchas de esas operaciones no se realizan mediante acciones mentales conscientes y
separables.

Aquellos profesores, para los que esta ruptura de la comunicabilidad no pasa inadvertida,
intentan desesperadamente, por lo menos, hacer explícitas (despertar expresamente la con-
ciencia del estudiante) algunas de las componentes del «pensamiento» matemático que entre
matemáticos jamás se hacen explícitas porque les parecería ridículo hacerlo. Ningún mate-
mático tiene nada que decirle a otro matemático sobre la generalización como proceso, como
concepto y como necesidad; ni le hablará sobre las estrategias de resolución de problemas,
ni sobre las etapas de la resolución; ni sobre los peligros de la inducción precipitada (le repro-
chará, eso sí, si se ha dejado llevar por una inducción precipitada); ni sobre las ventajas del
pensamiento analógico; ni tendrá que hacerle ninguna reflexión sobre la diferencia entre
necesario y suficiente, ni sobre el hecho de que un triángulo cualquiera es «todo lo contra-
rio» que un triángulo particular.

Ninguna de esas cosas es matemáticas. Sin embargo, todas ellas forman —o deberían for-
mar— parte de la enseñanza de las matemáticas. El despertar y el desarrollo de la concien-
cia pertenecen exclusivamente al terreno de la enseñanza, en absoluto al de las matemáticas.
Los profesores no hacen aquí de emisarios matemáticos, sino más bien de fenomenólogos
que han hecho introspección de sus propios procesos y observación de los procesos de otros,
y de psicólogos que creen reconocer las pautas del pensamiento en acción.

Eso, naturalmente, implica unos riesgos, de los que hay que decir, en primer lugar, que
no son insalvables; que haya un riesgo no significa que se haya de caer inevitablemente en
su vertiente peor; y en segundo lugar, que las matemáticas en sí mismas son de poca ayuda
en esta materia.

De todas formas, por lo que puede verse, dos de esos riesgos ya se están dejando notar y
no parece que vayan rodando por la pendiente menos peligrosa. Al primero de ellos le iría
bien el término «deslizamiento», y se manifiesta en la tendencia (menor entre los profesores
que entre los teóricos de la enseñanza) a considerar, discutir y enseriar aquellas componen-
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CAPÍTULO O - PRESENTACIÓN

tes del «pensamiento» matemático (procesos, modos de resolución, estrategias, gestión) del
mismo modo que se consideran, discuten y enserian los objetos, los conceptos y las proposi-
ciones de las matemáticas. Por más que sea comprensible ese «deslizamiento» que, nostálgi-
co de las matemáticas, quiere recibir de ellas su seriedad, su precisión, su demostrabilidad, su
capacidad de decisión y su gran dosis de univocidad, para trasplantar todos esos rasgos a un
curso «sobre los procesos matemáticos», a un curso de «didáctica del análisis», a un artículo
sobre «el concepto de problema» o a un ensayo sobre «la fundamentación constructivista del
aprendizaje»; por comprensibles que sean tales deseos, quedan, las más de las veces, en un
quiero y no puedo plagado de una terminología psicologista de la que los matemáticos pro-
fesionales, en su fuero interno o descaradamente, se burlan.

La manera de compaginar la necesidad de considerar, discutir y enseriar procesos, estra-
tegias, etc.; con la crítica que acaba sucintamente de exponerse, no es más que una: no hacer-
lo del mismo modo que cuando se tratan conceptos o teoremas de las matemáticas, sino
hacerlo de otro modo.

El segundo riesgo —no completamente desligado del primero— podría designarse como
«activismo» y tiene un origen impecable: si lo que los matemáticos hacen es resolver proble-
mas, entonces la enseñanza de las matemáticas debe consistir en la resolución de problemas.

Muchos esfuerzos se han hecho en los últimos diez o quince arios por extender la idea de
que la enseñanza de las matemáticas debería hacerse en torno al fuego de la resolución de
problemas. Pero es hora de preguntarse si esos esfuerzos se han hecho en la dirección apro-
piada. ¡Qué se les pide a esos problemas? Se les pide sobre todo —o sólo— que sean boni-
tos, interesantes, sorprendentes, desafiantes.

Una cosa que ha facilitado la extensión de la idea es que elegir problemas de este tipo está
al alcance de todos, porque problemas de esas características los hay a millares.

• La resolución de problemas tiene, por otra parte, un fuerte sabor a «actividad», «acción»;
de ahí que a corto o a medio plazo la aceptación social sea casi segura, simplemente porque
la acción se ha convertido socialmente en un valor por sí misma.

Sin embargo, una de las consecuencias de esa opción es que a los profesores les bastaría
con estar atentos a cómo los estudiantes resuelven tal o cual problema, y, por lo tanto, a una
dinámica de métodos y estrategias de resolución. Esta dinámica del cómo puede ser tan
absorbente que se olvide o se omita, intencionadamente o no, la pregunta previa: por qué pro-

poner la resolución de este problema y no la del otro.

A fuerza de no preguntarse por qué, puede acabar uno por situarse implícitamente en una
concepción del conocimiento que evolucione hacia una ética del conocimiento en la que el
saber, para ocupar un lugar, tiene que desembocar necesariamente en una técnica, una con-
cepción en la que los resultados del cómo suplen a las varias interrogaciones del por qué.

«¡Por qué?» detiene la acción, la suspende momentáneamente. Una ética de la acción, de
la técnica, tiene que estar en contra de esa pregunta. Naturalmente, cuando a un profesor se
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Explicación

CAPÍTULO O - PRESENTACIÓN

le pregunta ¿por qué?, se siente mucho más incómodo que cuando se le pregunta ¡,cómo?
Pero si uno no se pregunta el por qué, entonces está aceptando implícitamente el qué. En la
enseñanza —decimos en la enseñanza; sobre el aprendizaje no se puede ser tan simplista—
raramente la acción es tan inminente como para no preguntarse por qué ha 'elegido uno ese
camino, y, desde luego, nunca lo es a la hora de hacer un plano general, un proyecto de
curso, la preparación de un tema.

En el presente proyecto se da por supuesto que una de las características metodológicas
de su aplicación consiste en que la enseñanza se hace en torno a la resolución de problemas.
Pero afirmación tan escueta requiere alguna puntualización. Los estudiantes no estarán en
clase para limitarse a participar en un proceso que se ajuste a un estilo de enseñanza impo-
sitivo o «a priori» que siga el esquema retroalimentador siguiente:

Profesor	 Estudiante

Pregunta (1)

Sino, más bien, para participar en una enseñanza dialogante o «a posteriori» determina-
da por un proceso del siguiente tipo:

Estudiante
	 Profesor

Pregunta

Explicación parcial

Recibe la
pregunta,)

(2)

Esta inversión de los términos implica que el profesor tenga que adaptarse por hipótesis,
por principio, al «tempo» o ritmo —ritmos— de los estudiantes, porque sólo puede expli-
car algo si un estudiante le requiere para que lo haga («Evita a toda costa responder a pre-
guntas que nadie te haya hecho», dice Polya en la frase última de los comentarios a los diez
mandamientos para los profesores).

Los que creen que el esquema (2) es más apropiado que el (1) tienen seguramente razo-
nes múltiples para su preferencia. En particular estas dos: por un lado, concuerda con un
postulado del comportamiento científico que dice que toda investigación comienza con un
problema, es decir, con una pregunta que uno se hace (con independencia de que otros se la
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CAPÍTULO O - PRESENTACIÓN

hayan hecho antes); y, por otro lado, reafirma —como dijimos antes— el valor social de la
acción y de la iniciativa.

Pero hasta un análisis a poca profundidad revela que el esquema (2) es demasiado puro
para que sea practicable. De manera que, incluso sus más calurosos partidarios, reconocién-
dolo, defienden un esquema algo más complejo:

Profesor	 Estudiante Profesor

Hace unaH	 La estudia Recibe
la pregunta

(3)

Preguntapropuesta	 y analiza

Explicación
parcial

en el cual el profesor tiene un cometido previo a las preguntas del estudiante y, por tanto, a
la explicación: el de proponer al estudiante una situación pensable por éste.

Tal rasgo de la propuesta, que sea pensable por el estudiante, es absolutamente necesario
para dar comienzo al proceso iterativo de la segunda parte del esquema (3). Y por este moti-
vo, limita mucho el tipo de propuestas que puede hacer el profesor. Específicamente las pro-
puestas deben cumplir la condición de que los conceptos y técnicas que hayan de utilizarse
para «ponerse en marcha» han de estar ya en poder del estudiante, que entonces podrá
emplear su tiempo con una gran autonomía para resolver el problema que tiene enfrente.

«Estar en posesión de los conceptos y las técnicas» debe entenderse de una manera no
excesivamente drástica: la resolución del problema puede contribuir a un mejor asentamien-
to de ambas cosas. Pero, en cualquier caso, la condición expuesta impide, consecuentemen-
te, la posibilidad de éxito en propuestas que impliquen conceptos nuevos, desconocidos por
el estudiante. Es saludable proponer el cálculo del número de diagonales de un polígono de
n lados, aunque el concepto de diagonal de un polígono cóncavo sea impreciso o ambiguo
para un estudiante; pero es una locura proponer a estudiantes que no conocen el concepto
de fracción continua que demuestren que

1
-V 2 = 1 + 	

1
2+ 	

1
2+ 	

2 +
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CAPÍTULO O - PRESENTACIÓN

Poco se avanzaría en el aprendizaje de las matemáticas si los estudiantes no aumentasen
progresivamente su stock de conceptos, técnicas y procedimientos. Y es ahí donde el esque-
ma (3) es insuficiente. Lo que los «dialogantes» han conseguido es que se reconozca que una
buena parte del aprendizaje está ciertamente «en manos» de los estudiantes. Pero no pueden
evitar que, cuando se trata de enseñanza, la intervención de los profesores debe, al menos,
compartir el tiempo a partes iguales con los alumnos.

Además, los conceptos matemáticos no se organizan por pautas lineales, sino por redes
conceptuales propias de cada individuo.

Estas redes se desarrollarán más fácilmente si los conocimientos que se adquieren se
ven como un mundo interrelacionado y no como compartimentos estancos, aislados y
desconectados.

Aun sin defender la enseñanza secuenciada, paso a paso, y de acuerdo con lo que hemos
comentado anteriormente, está claro que determinadas ideas o conceptos requieren unos
conocimientos previos para poder ser asimilados. A su vez, el trabajo con nuevos contenidos
favorecerá la consolidación y reforzamiento de otros anteriores, ofreciendo una nueva visión
de ellos y/o mostrando ocasiones donde sean ejercitados.

Cada capítulo de los libros de ciclo, que en algunos casos contiene varias unidades didác-
ticas, gira en torno a un núcleo central. Se presentan sin una prelación significativa, mante-
niendo múltiples conexiones mutuas y tolerando distintas secuenciaciones.

Resumimos algunas de laš conexiones existentes en un mapa. Es una tabla de doble entra-
da en la que aparecen los títulos de los distintos capítulos y cuatro de las relaciones existen-
tes entre ellos representadas por cuatro símbolos.

(Círculo). Conexiones entre los distintos capítulos del primer ciclo.

(Triángulo). Conexiones entre los distintos capítulos del segundo ciclo.

(Cuadrados). Capítulos del primer ciclo imprescindibles para abordar algunos del segundo.

(X). Conexiones entre primer y segundo ciclo relativas a conocimientos más generales.

Está claro que las relaciones entre los temas son muchas más. Por ejemplo, en muy pocas
actividades matemáticas no intervienen fracciones y decimales, pero su conexión con por-
centajes, es especialmente relevante. Lo mismo podríamos decir de los capítulos dedicados a
generalización e iteración.

Será conveniente, por tanto, una revisión de los temas relacionados antes de trabajar cada
uno de ellos. Esta revisión puede dar una estupenda orientación para decidir la secuencia-
ción de las unidades a lo largo de un curso.
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CAPITULO 1 - DEL DICHO AL HECHO

Cuando una profesora o un profesor hacen su plan de trabajo para un curso determina-
do que va a comenzar, lo hace previa meditación que tiene en cuenta cuál es el curso, cuál
será la previsible cualidad de los alumnos que lo compondrán, qué cosas quiere que sean
estudiadas, con qué profundidad, mediante qué procedimientos, con qué recursos, a qué
ritmo. Cuáles serán los momentos cruciales del curso, cuáles serán los centros de gravedad
de los diferentes temas o unidades, qué conexiones desea que se establezcan entre ellos.
Puede que hasta tenga previstos los imprevistos y disponga de un almacén de decisiones para
ser tomadas ya en tal circunstancia, ya en tal otra.

Pero los estudiantes y la profesora o el profesor que constituyen un grupo son materia
viva, interconexa, flexible, capaz de volver atrás, de reaccionar, rectificar, adaptarse; de cam-
biar sobre la marcha. Y no sólo cuando las cosas no vayan bien, sino también cuando fun-
cionen.

De ahí que todas las propuestas que en este proyecto se han hecho tengan un carácter, una
determinación y una aplicación que hay que contemplar con una pizca, o un buen puñado,
si no de escepticismo (esto es asunto de cada cual), sí de prudencia y sentido común. En la
enseñanza —tal como aquí se entiende— los planes son los planes, pero su realización efec-
tiva en las clases nunca (bien, digamos casi nunca) es un cumplimiento cabal de ellos. Y esta
relación es recurrente: hice un plan para el curso pasado, no se ha cumplido del todo; haré
un plan para el curso próximo con la idea de que sí se cumpla, también resultará que se cum-
ple sólo relativamente; pequeñas variaciones aquí, otras mayores allá.

Por estos motivos, creemos que es pertinente poner un toque de realismo a la planifica-
ción, secuencia, o como quiera que se llame, de los temas o unidades didácticas que llenan
los dos primeros volúmenes de este trabajo. En una palabra, dejar que se comparen el plan
general de curso y su puesta en práctica real según consta en el diario de clase del profesor.
Y nada más a mano que dos ejemplos que se han pedido prestados a dos de los autores de
este proyecto.

PRIMER CURSO DEL PRIMER CICLO. PLAN PREVISTO

1." TRIMESTRE 2.° TRIMESTRE 3.° TRIMESTRE

B. ENTEROS

C. PORCENTAJES

A	 CÁLCULO MENTAL

D. PROPORCIONALIDAD
(1/2)

Y SEMEJANZA
en contextos numéricos.

E. SUPERFICIE F. VOLUMEN

G. LETRAS, FIGURAS Y NÚMEROS (1/2)

H. FUNCIONES
a través de sus gráficas

1. TRATAMIENTO DEL AZAR I.

J. MIRAR E IMAGINAR. CIRCUNFERENCIA

15



CAPÍTULO 1 - DEL DICHO AL HECHO

Puesta en práctica

La lectora, el lector, no verán aquí más que una radiografía. Los motivos para interrum-
pir durante un tiempo el tratamiento de una unidad, para anticipar con un problema algo
que se estudiará con más profundidad un mes después, para dar por terminado algo que se
tenía planeado continuar, para proponer a los estudiantes ahora conceptos difíciles y luego
otros más fáciles, o a la inversa; todo esto y mucho más, no es para ser contado en abstrac-
to, sino para ser expuesto y discutido con una persona que conozca a esos estudiantes (iy a
ese profesor!), que haya sido observadora de algunas sesiones; y dependerá de si en clase
hay 28 alumnos o hay 39, de la experiencia personal previa del profesor de la clase, de si se
establece o no una relación afectuosa entre los estudiantes y el profesor, de si los estudian-
tes consiguen aprender a sacar partido del trabajo cooperativo en grupo, de las pequeñas

cosas de la vida, en fin.

Bl. Enteros

— Discusión de las ideas sobre números enteros

• para indicar posiciones o desplazamientos,

• notación,

• orden,

• el cero como origen arbitrario, a partir del estudio de situaciones diversas

• edificios,

• temperaturas,

• husos horarios,

• horarios y

• laberintos.

— Se propone para realizar en casa y discutir un comentario sobre «Miguel Induráin en
el Tour».

En la noticia aparecen números enteros para mostrar los tiempos de los corredores mejor
clasificados, en relación con los otros, en la contrarreloj y algunas etapas de montaña.

Al. Cálculo mental

— Contar hacia delante y atrás.

— Desplazamientos sobre un casillero.

— Contar con la calculadora.

Número de clases: 8

16



CAPÍTULO 1 - DEL DICHO AL HECHO

J1. Mirar e imaginar. Circunferencia

— Descubrir la circunferencia:

• E Circunferencias y elipses. Diapositivas.

• Tomografías.

— Vistas y puntos de vista:

• D. Evolución.

• Otros poliedros.

• Situaciones representadas sobre papel (Anuncios, dibujos).

— Del plano al espacio. Del espacio al plano:

• A. Poco a poco.

• B. Del dibujo a la construcción.

• C. Planta, alzado y perfil.

Número de clases: 12

Cl. Porcentajes

— Idea y procedimientos de cálculo de los alumnos.

— Calculadora:

• Porcentajes usando °/0.

• Porcentajes sin usar To.

— «Tanto por uno».

— Aumento y disminución con porcentajes.

— Test procedimientos de cálculo.

Número de clases: 9

El. Superficie

— Contar conjuntos estructurados usando modelo rectangular.

— Poner a punto el reconocimiento de unidades estándar.

— Perímetro y área:

• Perímetro variable /Área constante:

- Polígonos en tramas.

17
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- Triángulos de área 1 y 2.

- Rectángulos.

• Perímetro fijo / Área variable:

- Ventanas rectangulares.

— Medida y cálculo de superficies a partir del rectángulo:

- Paralelogramos y rectángulos.

- Triángulos y paralelogramos.

A2. Cálculo mental

Cálculo de 50, 25, 75, 10, 20 y 5% a partir de 1/2, 1/4, 3/4, 1/10, 1/5, 1/20.

Número de clases: 12

J2. Mirar e imaginar. Circunferencia

— Generación y propiedades de la circunferencia.

• Problema del espía.

— Describir dinámicamente una circunferencia.

• Girando un segmento, moviendo una escuadra y una cuerda de la circunferencia.

— Hallar el centro.

• Doblado de papel.

• Espejo.

• Libro de espejos.

A3. Cálculo mental

Porcentajes con los que se obtiene un resultado determinado.

Número de clases: 8

G2. Porcentajes

— Fracciones, decimales y porcentajes como partes de conjuntos continuos y discretos.

• Publicidad en una revista.

• Publicidad en una hoja.

• Dominó.

• «Noticias».

• Barajas.

18
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• Problemas

Número de clases: 10

J3. Mirar e imaginar. Circunferencia

— Lugares geométricos.

• Circunferencias que pasan por 1 y 2 puntos.

— La mediatriz.

• Construcción y descripción.

• Colocar una farola en un lugar equidistante a tres puntos.

— Circunferencias que ruedan sobre polígonos.

— Polígonos que ruedan sobre rectas.

A4. Cálculo mental

• Aumentos y descuentos con porcentajes.

• Barajas.

Número de clases: 7

B2. Enteros

Desplazamientos, como modelos para las operaciones, en situaciones de:

• cuentas corrientes,

• alturas sobre el nivel del mar,

• cambios de estado físico, etc.

— Cálculo fuera de contexto.

— Discusión notación.

— Problemas de enunciado verbal.

• Enunciar a partir de situaciones y operaciones.

A5. Cálculo mental.

• Tablero con órdenes operaciones con enteros.

• Circuitos suma enteros.

Número de clases: 13

19



CAPÍTULO 1 - DEL DICHO AL HECHO

J4. Mirar e imaginar. Circunferencia

— ¿Que es un polígono?

— , Cuál es el polígono de mayor número de lados que puedes dibujar en

— Cuadriláteros diferentes que pueden dibujarse en una trama.

— Construcción de polígonos con dos diagonales iguales.

— Polígonos a partir de cortes de papel.

• Simetría. Paralelismo y perpendicularidad.

— Dibujo de polígonos sobre papel.

— Polígonos sobre la circunferencia.

• Regulares y estrellados.

Número de clases: 13

Gl. Letras, figuras y números

Generalización y discusión de expresiones simbólicas.

• Figuras con palillos:

• Figuras con policubos: H, L.

• Figuras con plakene: cercos, núm. cuadrados.

Sustitución en fórmulas.

• «Valores para n».
• «Carrera de obstáculos».

Traducción de expresiones verbales.

Número de clases: 12

Fi.  Volumen

— Construcciones con policubos.

• Conservación del volumen.

• Contar a partir de dimensiones lineales.
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— Tetracubos.

• Volumen y área.

— Con un número determinado de cubos, ¿que figura, sin huecos, puede construirse con
menos caras a la vista?

— Construcción unidades estándares.

• El litro y las unidades de volumen.

• Construir un cubo en el que quepa 1 litro.

— Estimación y medida del volumen de cuerpos.

• El cuerpo, la mano, ...

• Colección de frascos.

• Colección de cajas.

— Construir cajas sin tapa, distintas, en las que quepa 1 litro.

• Dimensiones lineales. Volumen/Capacidad.

Se propone para realizar en casa y entregar al cabo de una semana, la construcción de
cajas sin tapa, a partir de rectángulos del mismo tamaño, a los que se quitan distintas
esquinas cuadradas.

• Hay que ordenarlas según su capacidad.

Número de clases: 11

Hl. Funciones a través de sus gráficas

— Lectura y representación de puntos.

• «Rotuladores».

• «Autobuses».

• «Protos».

— Descripción y lectura global de gráficas.

• «Globo sonda».

• «Canales privados»

— Gráficas, expresiones verbales y dibujos.

• «Elige la gráfica».

• «Inventando gráficas».

• «Inventar historias».

Número de clases: 10
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G2. Letras, figuras y números

— Expresiones simbólicas a

«Adivina mi regla» 1/2 x +

100

«Adivina mi número».

— Balanzas como modelo para

Número de clases: 5

NÚMERO TOTAL DE CLASES:

Como se ve, el profesor tenía
cífico de «El azar» y «Proporcionalidad
estuviese distraído, sino por razones

partir de relaciones en tablas numéricas.

x 1/2 x - 5

x – 5x + 3

soluciones en una ecuación.

durante ese ario espe-
no lo hizo. Y no porque

situ.

2

tratar la igualdad y buscar

130

expresamente planeado el tratamiento
y semejanza». Sin embargo,

que fueron pertinentes in

SEGUNDO CURSO DEL SEGUNDO CICLO. PLAN PREVISTO

I.- TRIMESTRE 2.° TRIMESTRE 3.° TRIMESTRE

•	 Generalización •	 Medir calculando •	 Iteración

•	 Aumentar y disminuir •	 Estudio de algunas funciones •	 El número áureo

•	 Percepción y construcción del plano y del espacio.

Puesta en práctica

A. Generalización

— ¿Cuántos cuadrados hay en un tablero de ajedrez?

— Ahora en un tablero de puntos, ¿cuántos cuadrados nuevos pueden hacerse? Por ejemplo:

.	.	 .

— La suma de impares consecutivos. Números cuadrados. (El paso de «ver» o «creer
que» a «demostrar que»).

— Sucesiones en escalera o aritméticas.

— Números triangulares. Números hexagonales.

,-,



x 1.08

x 0.92

CAPÍTULO 1 - DEL DICHO AL HECHO

— Cuál es el máximo número de ángulos rectos que se pueden formar con n palillos?

Número de clases: 9

B. Aumentar y disminuir. Iteración

— La calculadora. Sus reglas. Su uso.

• Potencias.

• Exponente positivo y negativo.

• Lectura exponencial y lectura corriente.

— Multiplicar por k y dividir por 1/ 1< .

• Test de comprensión.

— Porcentajes. Tanto por ciento.

— El proceso iterativo correspondientes a un crecimiento periódico del 8%,

— Diferencia entre incremento «estable» del 4% e incremento «evolutivo» del 4%.

— La marcha adelante:

• del presente hacia el futuro o del pasado hacia el presente.

— La marcha atrás:

• del futuro hacia el presente o del presente hacia el pasado.

— El proceso iterativo correspondiente a un decrecimiento periódico del 8%.

— Sucesiones geométricas.

• Test de comprensión.

Número de clases: 10
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C. Generalización

— El dominó. Estudio de sus propiedades numéricas
• «Trenes» de fichas. ¿Qué fracciones? ¿Qué longitud de los trenes? Trenes de máxima

longitud.

— Las torres de Hanoi. Recursividad.

— Caminos posibles
Recursividad.

Número de clases: 10

triángulo de Pascal	 potencia de un binomio.

B' Aumentar y disminuir

— Repaso general. Nuevo test.

— Funciones potenciales y sus inversas.

— El concepto de logaritmo como herramienta para calcular n en S = Ea^

— Logaritmos decimales con calculadora.

— El par «exponencia - logaritmo» comparado con el par «potencia - raíz».

Número de clases: 6

C' Triángulo de Pascal. Potencia de un binomio. Números combinatorios. Recursividad

— Problemas.

Recogida y evaluación del trabajo de los alumnos sobre el problema siguiente (al que han
dedicado dos días, en clase y fuera de clase, totalizando en media unas 6 ó 7 horas de dedi-
cación):

«Se dispone de cubitos de 10 colores y se quieren formar tiras de 10 cubos sin que haya
dos consecutivos del mismo color.

Cuántas posibilidades hay en cada uno de los siguientes casos:

• Usando sólo dos colores;

• Usando sólo tres colores;

• Usando sólo cuatro colores;

• etc.;

• Usando los diez colores?».
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— Problema de las abejas. Sucesión de Fibonacci. (Aprecian los alumnos la recursividad
que les recuerde a las torres de Hanoi o los caminos posibles?)

Número de clases: 6

D. Medir calculando

— En una trama de puntos en cuadrados, dibujar el octógono de menor perímetro.

— El octógono equilátero de menor perímetro.

— Ordenar los segmentos de la trama por tamaño, 1 -V 2, 2, Tš, ... (Uso del teorema de
Pitágoras).

— Demostración del teorema de Pitágoras.

— Ángulos en triángulos y polígonos.

— Construcción con regla y compás.

— Resolución de triángulos: i) por semejanza, ii) usando seno, coseno, tangente con cal-
culadora.

— Circunferencia y círculo. Longitud; área. Triángulos.

Número de clases: 18

E. Las razones y las funciones trigonométricas

— Grados y radianes. Concepto y relación.

— Con ayuda de una calculadora, , ,ctué habrá que hacer para saber cuántos grados hay en
un radián?

Los alumnos descubren dos procedimientos:

SIN

SIN

DEG

RAD

INV SIN

INV SIN

— Las funciones trigonométricas. Dibujo de gráficas por procedimientos sintéticos, es
decir, no punto por punto.

= sen 2x; y = 3 sen
1	 1
2

x; y = tg
3

x; etc.

Número de clases: 8
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E El espacio y el plano

— Construcciones con policubos. Representaciones planas.

— Observación de diapositivas.

Número de clases: 5

G. El infinito

— Procesos de iteración gráfica con infinitos pasos. Curva de Koch, triángulos de
Sierpinski...

— Sucesiones geométricas con infinitos términos. Fracciones y decimales.

Número de clases: 7

H. Creación de imágenes mentales

— Sesión de diapositivas. Cubos, circunferencias, elipses, figuras imposibles.

— Imágenes de la parábola.

— Imágenes de la recta.

— Estudio de rectas y parábolas. Ecuaciones. Gráficas.

Número de clases: 7

I. Iteración. El número áureo. Sucesión de Fibonacci

— Rectángulo y triángulo áureos.

— Espirales: triangular y rectangular áureas.

— Pentágono y decágono: regulares y estrellados.

Número de clases: 10

J. Investigaciones

— Salto de la rana.

— Vigilantes.

— Números felices.

Número de clases: 10
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H'. Rectas y parábolas

Número de clases: 3

K. Dibujo «cualitativo» de gráficas

— Cálculo mental de limites.

— Boceto de gráficas.

1	 1	 3	 3	 3x
Y - x , Y = x2 , Y -	 ; y = 	

x-2	 x-4

Número de clases: 6

L. Miscelánea, a final de curso

— De la multiplicación de números a la de polinomios.

— Potencia de un binomio. Números combinatorios.

— Contar los elementos de conjuntos estructurados.

— De la división de números a la de polinomios.

Número de clases: 4

NÚMERO TOTAL DE CLASES: 119
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CAPÍTULO 2 - LAS CLASES

El escenario en que tiene lugar la representación de las propuestas curriculares es la clase.
Y es sobre esa representación sobre la que más debería discutirse... una vez contemplada. Pero
esto es un texto, un guión al que la persona directora y los múltiples actores estudiantes tie-
nen que dar vida. Quien no vea la representación se quedará sólo ante un proyecto y sería
contradictorio suplantar la visión con otro texto acerca de la visión. De manera que, las cla-
ses de verdad, las clases efectivas y no ficticias, quedan —quiérase o no— al margen.

No obstante, creemos que algo faltaría en este trabajo si no hiciésemos un intento de acer-
camiento, de aproximación al escenario, y, si es posible, a algunas de las condiciones de la
representación, aunque sólo sea con un ejemplo. Y eso es lo que vamos a hacer, no sin antes
advertir —o más bien confesar— que no creemos que nada de lo que en seguida se relatará
sea un modelo para seguir, sino un modelo seguido por una profesora determinada con un
grupo de alumnos determinado, y que, tal vez, quién sabe, contenga alguna idea aprovecha-
ble, si no de lo que hay que hacer, al menos de lo que no hay que hacer.

Las clases que vamos a comentar se han hecho para primer curso del segundo ciclo, con
un grupo de 35 alumnos muy heterogéneo.

La profesora y los alumnos se conocen, han trabajado juntos durante dos meses de curso.

La profesora cree que sus alumnos no dan muestras de aburrirse en la clase, y que el nivel
de comunicación es bueno. Van creciendo la autoconfianza y la capacidad de concentración,
cuando resuelven satisfactoriamente un problema o encuentran un camino de interés en una
situación.

El ritmo del grupo de alumnos es desigual. Una parte, unos 20 alumnos, tiene normal-
mente un compás de tiempo personal regular: unos más rápidos, otros más lentos. Una dece-
na de alumnos mantiene un ritmo muy variable: unos días trabajan bien, pero otros no hay
modo de que arranquen. Tres o cuatro permanecen todavía escondidos en su propia pereza
para pensar o trabajar por su cuenta o en grupo, convencidos de lo que ellos creen que es
una insuperable ignorancia o incapacidad.

La profesora es consciente de las diferencias entre la duración del tiempo y el transcurso
del tiempo:

DE LA DURACIÓN DEL TRANSCURSO

•	 El número de cosas, de informaciones que
caben en esa duración,

•	 Los hechos narrados. Que se distinguen por
su importancia ontológica, su orden lineal y
su concatenación lógica.

•	 Una batalla contra el tiempo; para unos
profesores siempre hay poco; a otros les
sobra.

•	 El modo de conectar esas cosas, la relación
temporal entre sus elementos.

•	 El ritmo de la narración. En unos casos el
de un preludio; en otros el de un aria; en
otros es la composición de varios tiempos,
como en una sinfonía.

•	 No hay poco ni mucho tiempo: son dife-
rentes: media hora es diferente de hora y
media.
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DE LA DURACIÓN DEL TRANSCURSO

•	 Desde el exterior de la clase, se prescriben
las duraciones parciales que se extienden
como manchas de aceite uniformes: cuando
más tiempo, más superficie cubierta.

•	 Conocimiento por acumulación y percusión.

•	 Espacialización del tiempo. Densidad. Deli-
mitación.

•	 Los valores que en la clase han de apreciar-
se	 (multiplicidad,	 asombro,	 mimagina-
ción...) han de ser practicados de distinta
manera durante media hora que durante
una hora.

•	 Conocimiento plástico y por redes.

•	 Desmembramiento 	 de	 la	 continuidad.
Perosidad. Solapamiento.

y es también consciente de que actuar bajo el influjo de la duración o actuar bajo el influjo
del transcurso determina, en gran parte, el estilo y los métodos de enseñanza y fija, aunque
sólo sea implícitamente, las condiciones en las que se desarrolla el aprendizaje. En general,
si no se distrae o no pierde la paciencia, la profesora actúa bajo el influjo del transcurso, y
eso es lo que ha querido que ocurra aquí.

Los alumnos tienen una experiencia positiva acerca de la evolución de su propio pensa-
miento y de la importancia de la experiencia de otros. Saben que toda la clase, profesora y
compañeros, valora las equivocaciones, los conflictos y las incertidumbres, como favorece-
dores de experiencias que, en muchos casos, les llevan al éxito. En general, tienen poca auto-
nomía y no poseen un entrenamiento suficiente en elaborar sus propios pensamientos, en la
búsqueda de procedimientos. En el fondo, están convencidos todavía de que su papel es
aprender por imitación, reclaman con cierta insistencia (que va cediendo con el paso de los
días) una pedagogía del paso a paso.

No existe una distribución fija de los alumnos en la clase. En unas clases se trabaja de
forma individual. En otras, se trabaja en 5 grupos de 7 alumnos cada uno. Hay clases en las
que se varía de distribución de acuerdo con la tarea que se tenga que realizar.,

La preparación previa de las clases por la profesora en cuanto a contenidos tiene en cuen-
ta una programación del centro. Desea tratar de los números racionales, fracciones y deci-
males. Además, le obsesiona una idea. En la división, los alumnos recitan D = d . c + r, pero
les resulta muy difícil saber y comprender el significado de D/d = c + r/d con r < d.

Los alumnos han tenido contacto con números no enteros desde la enseñanza primaria,
han tratado con fracciones y decimales muchas veces, cuando desean medir, cuando resuel-
ven un problema de una división, cuando emplean una calculadora, etc., y la mayoría de las
veces que aparecen estos números son para ellos una fuente de dificultades.

En las programaciones, se insiste mucho en las operaciones con las distintas clases de
números, pero el problema de los significados no se aprende fácilmente, y son pocos los
alumnos que manejan de un modo satisfactorio los números decimales o las fracciones, o que
comprenden lo que hacen en una división cuando ponen la coma, añaden ceros y continúan
dividiendo.
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Por otro lado, la antipatía que muestran cuando se trata de insistir en alguna de estas cues-
tiones es manifiesta y dificulta tremendamente el trabajo.

Tal vez, un planteamiento distinto cambie las cosas. Así que se propone un estudio sobre
fracciones continuas que constituyen un elemento innovador que facilita la aceptación del
trabajo, permite profundizar en algunos significados difíciles y, además, emplear procedi-
mientos iterativos y reflexionar sobre conceptos y definiciones que se llaman a sí mismas.
Véase el tema «Iteración» del libro de segundo ciclo.

La profesora ha preparado un bloque de clases enlazadas con los títulos:

— Distintas formas de designar una fracción positiva.

— Fracciones continuas.

— Tipos de fracciones continuas.

— Expresión decimal de una fracción.

OBJETIVOS

1. Profundizar en el concepto de fracción y las operaciones con fracciones.

2. Dar significado a la expresión

D/d = c + r/d con r < d

que liga los términos dividendo, divisor, cociente y resto de una división entera.

3. Profundizar en el significado de los números decimales. Expresión decimal de núme-
ros racionales e irracionales.

4. Conocer otra forma de expresar un número racional o irracional. Fracciones continuas.

5. Familiarizarse con procedimientos de iteración.

6. Observación de cadencias y regularidades.

Cada una de las clases tiene unas características peculiares que se indican en un comentario pre-
vio. En el relato del desarrollo, añadimos apuntes que pueden explicar el porqué del desa-
rrollo seguido, precedido por un guión de los contenidos.

Es difícil, cuando se prepara una clase y más cuando se prepara un bloque de clases, pre-
ver los caminos a seguir sin que ello suponga una rigidez que en nada favorece el desarrollo
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de un trabajo conjunto en el que cada personaje tiene una vida propia. En la preparación de
estas cuatro clases, la tercera está condicionada, en principio, a la aceptación de las fraccio-
nes continuas por los alumnos. Durante el transcurso se introducen grandes variaciones,
como se indica más adelante.

1 2 Clase. Distintas formas de designar una fracción positiva

Guión

— Concepto de fracción, numerador, denominador.

— Operaciones con fracciones; suma, resta, multiplicación, división. Propiedades.

— Transformaciones. Simplificación.

— Inversa de una fracción.

— Fracciones mayores que 1 y menores que 1.

— Expresión decimal de una fracción.

— Introducción de las fracciones continuas.

Comentarios previos

Se trata de una clase de introducción que se prepara para llevar un ritmo rápido.

Se empieza con una propuesta que se entrega escrita a cada alumno (o se proyecta con
una transparencia) que permite fijar la atención.

Durante la primera parte (salvo en los 5 ó 10 primeros minutos), la intervención de la pro-
fesora con los alumnos, individualmente o con los grupos de trabajo que se organizan, es
grande, les ayuda para que avancen.

La puesta en común de resultados es muy dirigida. La profesora sabe lo que le interesa y
pone el énfasis en aquello que ayude a los alumnos en las clases siguientes. Quizás tenga el
defecto de ser demasiado dirigida, pero se recuerda que es una clase de introducción, y abrir
caminos es uno de los objetivos prioritarios.

Terminada la puesta en común, la profesora atrae la atención de los alumnos haciendo,
con la mayor teatralidad posible, una propuesta innovadora, intenta concentrar el interés
hacia un concepto nuevo.

Quedan unos minutos de reflexión.
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Desarrollo

Esta Designar de varias formas, mediante números enteros y fracciones,
la fracción 29/12.

Trabajo individual y en silencio (5 minutos).

Pasado el tiempo, la profesora indica que pueden intervenir los alumnos que deseen decir-
le algo. Todos deben continuar el trabajo individual o en grupos (unos 15 minutos).

He aquí algunos comentarios de los alumnos:

• Yo no sé qué quiere decir.

• No sé qué tengo que hacer.

• que dividir?

• ¿Puede haber enteros y fracciones a la vez?

• ¿No valen los decimales?

• ¿De cuántas formas?

• ¿Está bien?

Algunos alumnos no hacen nada; la profesora tiene que sugerirles algún camino con pre-
guntas tales como:

11111111111111•111MM • ¿Te parece más de 1 o menos de 1?
• ¿Se podría simplificar?
• ¿Si tu eliges una fracción que te parezca más fácil, podrías escri-

birla de otras formas?
• ¿Qué valor entero te parece próximo a la fracción?

Cuando hay resultados, se procede a una puesta en común.

1

n11M11111n11 29 es primo.
— 12 es 4 x 3.
— La fracción no se puede simplificar.

Si multiplicamos numerador y denominador por un mismo
número, resultan fracciones iguales.

— Si dividimos, tenemos que 29/12 = 2,41666...
Este decimal lo podríamos pasar a fracción, pero como es perió-
dico...

— 2416/1.000-
— 24166667/10.000.000.
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La discusión de estas propuestas se deja para una clase posterior.

A tres alumnos que había elegido este camino se les proponen fracciones tales como 5/2
= 2.5 = 2 + 1/2 ó 345/20 = 1725/100 y se les plantea una investigación personal. No se trata
de que encuentren la respuesta a preguntas del análisis realizado por la profesora, sino que
se pretende que sean ellos los que consideren las distintas situaciones: parte decimal finita,
parte decimal periódica, redondeos con la calculadora...

No se pierde la ocasión de poner de relieve que

— La fracción se descompone al considerarla como el resultado de una o varias opera-
ciones con otras fracciones. Ejemplos:

A. Multiplicación

29	 1	 1	 1 

1	 • 12	 3	 4/29

29	 1	 1	 29

3 • 4	 3	 4

B. División

1	 1	 29	 29 4	 :3
12	 29	 3	 4

C. Suma

20	 9	 12	 17+ +
12	 12	 12	 12

24	 5	 5 = 2 +
12 • 12	 12

Estas descomposiciones muestran el significado del denominador. No se pasa por alto que
la unidad la podemos dividir en las partes que queramos 1 = 12/12, 1 = 7/7...

Posiblemente, la agilidad en cálculo mental desempeña un papel importante en la deter-
minación de la parte entera de la fracción. Los números propuestos son bajos y puede des-
componerse el numerador mentalmente sin dividir. En las propuestas posteriores con núme-
ros más altos, resultará natural buscar el recurso apropiado de la división para hallar antes
que nada el cociente; pero la profesora prefiere intervenir ahora con la propuesta siguiente
para toda la clase:

=IN Hay una forma de hacerlo que no ha salido, se llama Fracciones
Continuas y es la siguiente:
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Partiendo de 29/12 = 2 + 5/12, se trata de expresar la fracción
29/12 mediante enteros y fracciones, pero fracciones con numerador
la unidad. Es decir que 5/12 no vale. ¿Lo intentamos?

La clase acaba dejando unos minutos para que los alumnos comprendan la propuesta.
Pero no la asimilan fácilmente, puede ser por la falta de concisión.

La profesora atiende a las preguntas que se le hacen, pero sin aportar más pistas que la de
que se trata de una forma «caprichosa»: un número entero más una fracción de numerador
uno, y sin que aparezca ninguna otra fracción con numerador que no sea un 1.

Los alumnos más rápidos hacen estas propuestas a la profesora:

¿Es posible en todos los casos?

¿Puede ser esto tan tonto?

29/12 = 2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2.

¿Valen muchas sumas?

¿Valen productos? 29/12 = 29 x 1/12.

Desde luego, nadie llegó Wescribir

29	 1
= 2 +

12	 12+
2+
	 1

2

73 Clase. Fracciones continuas

Guión

— Definición de fracción continua.

— Relaciones fundamentales en la división entera.

— Notación de una fracción continua.

— Paso de una fracción continua a una fracción.

Comentarios previos

Esta es una clase en la que el turno les toca preferentemente a los alumnos. Son ellos los
que marcan su ritmo. La profesora procura que sea lo más rápido posible, cree que es nece-
sario que lleguen a resultados.
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La profesora interviene al principio de la clase para replantear la cuestión. Más adelante,
para facilitar la comunicación, poner el énfasis en el resto de la división y aportar informa-
ción sobre fracciones continuas.

En todo momento, está dispuesta a animar a los diez que pueden despistarse.

A los más rápidos, les propone personalmente que escriban con letras la expresión de una
fracción continua.

Desarrollo

La profesora se dirige a toda la clase (3 minutos).

r11111111131111En Volvamos al caso, 29/12 era una fracción mayor que la unidad y
mayor que 2; por eso, podemos escribirla

2912 - 2 + x	 ¿Quién es x?

Buscan en sus cuadernos y encuentran 5/12.

1111n1111111~1111~ La propuesta imponía la condición de utilizar fracciones con nume-
rador 1. x = 5/12 no es una fracción de numerador 1. ¿Y si

lo ponemos así 	 1 
12/5 •

Bueno, ahora tenéis que continuar vosotros.

No es sencillo que el alumno proceda por iteración (véase el tema de Iteración y, en par-
ticular, el apartado «E Fracciones continuas» del libro de segundo ciclo) y repita lo mismo
con 12/5 de forma que

29  
= 2 + 	
	 = 2 + 	1

12	 2	 1 

	

2+	 2+
5	 5/2

y lo repita con 5/2

29	 1 
= 2 +

12	 12+
2+ 1

2

La profesora quiere intervenir lo menos posible.

Cuando una mayoría lo consiga (cosa que ocurre tras unos 20 minutos), se escribirá el
resultado en el encerado, y se hará una nueva propuesta:
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=11	 Encontrar la fracción continua correspondiente a

157/68

Los alumnos que terminaron resolviendo el caso anterior tienen dificultades, se equivo-
can muchas veces, pero atentos a lo que han realizado anteriormente, lo consiguen.

Los doce alumnos que han copiado de sus compañeros y que no lo comprenden del todo,
porque, además, las fracciones les confunden, están parados, desconcertados. Serán ayudas
útiles:

¿Podríamos emplear la calculadora?

¿Cómo buscar la parte entera?

¿Nos interesan los decimales?

¿Cómo se puede expresar 1 en fracción con denominador 68?

A los 10 minutos, se resuelve en el encerado

157	 21	 1	 1 = 2 + 	  = 2 + 	  = 2 + 	 =
68	 68	 68	 5 3 +

	21 	 21

1	 1
= 2 + 	 = 2 +

1	 13+ 	 	 3+

5	 5

La profesora pregunta: en 157/68 = 2 + 21/68, ¿quién es 21?

Pretende que los alumnos respondan: el resto de la división 157/68.

Repite la misma pregunta en 68/21 = 3 + 5/21, ¿quién es 5?

Lo mismo en 21/5 = 4 + 1/5.

Pregunta también a sus alumnos cómo se calcularía el resto de una división empleando la
calculadora (pero no está interesada en discutirlo por ahora).

La mayoría de los alumnos (todos menos 5), con o sin calculadora, ha dividido y ha uti-
lizado la relación

D/d = c + r/d con r < d, probablemente, sin hacerlo de un modo consciente. Es el momen-
to de subrayarlo:

En cualquier división se verifica que
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1

1
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CAPÍTULO 2 - LAS CLASES

D=d•c+rconr<d

y además D/d = c + r/d con r < d

Unas veces nos interesa una expresión y otras veces utilizamos la otra.

El esfuerzo que han realizado para escribir las fracciones en fracciones continuas les
anima. Todos están deseando escribir la fracción continua sin partir de la fracción.

Escriben en el encerado

La profesora también quiere poner una

0+
1

1
1+

2

Mientras los alumnos continúan inventado fracciones continuas y escribiendo rayas de
fracción cada vez más grandes del tipo

2+
	 1

3+
	 1

1
4+

1
5+ 	

1
6+ 	

7

pone una transparencia que dice:

Una fracción positiva se puede escribir

1

a3 +

a4+
1

a,

con a > 0 y enteros, con la excepción de a l que puede ser 0.

Resulta cómodo emplear una notación: a/b = (a l ; a2 , a3 , a4 , . . a,) en la que el punto y coma
señala la parte entera.
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En los ejemplos anteriores se simbolizará así:

29/12 = (2; 2, 2, 2)

157/68 = (2; 3, 4, 5)

Les invita a que calculen:

rii~~
La clase termina con la corrección de estos ejercicios y el manejo de la calculadora para

calcular el resto de una división.

Se entrega a cada alumno una hoja de trabajo para realizar fuera de clase, con un ejercicio.

¿Qué fracciones positivas corresponderán a las fracciones continuas

(1; 1, 2, 3, 4) (0; 2, 1,3)

1al•MM1111n1111111111M Escribir fracciones continuas sólo con unos. ¿A qué fracciones posi-
tivas corresponden?

¿ ? = (1; 1)

¿ ? = (1: 1,1)

¿ ? = (1: 1, 1, 1)

¿ ? = (1: 1, 1,1, 1)

3° Clase. Tipo de fracciones continuas

Guión

-- Un número entero se puede expresar con una fracción continua.

— Una fracción positiva se escribe en fracción continua con un número finito de términos.

— El desarrollo de una fracción en fracción continua no es único.

— Hay fracciones continuas con una expresión infinita.

Consideraciones previas

La clase está pensada para que los alumnos trabajen a su propio ritmo y se termine con
una puesta en común en la que se aclaren resultados. En la práctica, los alumnos están tra-
bajando toda la clase; salvo una breve puesta en común a los 20 minutos de trabajo, no se
comentan los resultados.

No se ha escrito nada en el encerado.

Cuál es aquí el papel del profesor o de la profesora?
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1 = 1 +(1; 1, 1) = 1 + 	
1+ (1, 1)

CAPÍTULO 2- LAS CLASES

Iniciar la clase y estar atenta a si los estudiantes buscan o se encuentran sus conexiones,
observar en acción inteligencias diversas, confiar en el pensamiento de los alumnos, captar
ideas en nacimiento, evitar limitaciones innecesarias. Estará también procurando evitar la
incontinencia de una multiplicidad demasiado divergente en la que los detalles crezcan hasta
cubrir todo el cuadro de manera que el dibujo acabe por perderse; el dibujo, la silueta deben
ser perceptibles.

Desarrollo

La clase se dispone en grupos de trabajo, de siete alumnos cada grupo.

La profesora da las indicaciones iniciales.

Sabíamos, entonces, que una fracción se puede expresar en forma de fracción continua y
que, dada una fracción continua, operando se calcula la fracción correspondiente.

Vamos al ejercicio propuesto en la hoja de trabajo entregada en la clase anterior.
Comentad los resultados y haced un análisis.

Los alumnos trabajan, la profesora no participa.

A los 20 minutos, se organiza una puesta en común de comentarios breves de cada grupo,
con objeto de intercambiar información entre los grupos.

Grupo A.

Hacemos fracciones continuas, con más unos cada vez, y los resultados salen

2, 3/2, 5/3, 8/5, seguimos.

Grupo B.

Además de eso, tenemos una idea, y es que una fracción está dentro de otra

que con paréntesis queda un lío y, además, aparece un problema

(I; I, I) = (1; 2)

Estamos tratando de ver si está bien y si se podría hacer lo mismo con otras como (I; 3),
(1; I, 1, 1), (1; 1, 2).

Nos parece que el último número de la fracción continua es importante.

Grupo C.

No tenemos novedades.
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Grupo D.

Sabemos que hay fracciones continuas que son números enteros y no sabemos si otros
números también valdrían.

Grupo E.

Hemos calculado más fracciones:

2, 3/2, 5/3, 8/5, 13/8, ... y una regla para seguir sin repetir todos los cálculos.

El orden de intervención de los grupos no ha sido intencionado. La composición es varia-
da. Hay dos grupos el A y el E, en los que se concentran alumnos con más capacidad perso-
nal, pero que no son buenos colaboradores para trabajar en grupo, se enfrascan en su propio
trabajo y les cuesta comunicarse.

La profesora propone que se trabaje un poco más.

Algunos grupos requieren su presencia para aclarar parte de la información que han recibido.

Cuando faltan 5 minutos quiere intervenir, pero no le dejan. Los alumnos tienen todavía
trabajo que hacer, sienten que la clase se termine.

La profesora les recomienda que pongan a punto sus conclusiones para el próximo día.

Se han conseguido resultados, pero hace falta más tiempo.

Continuación

Su preparación tiene que alterarse. Las que había pensado como cuatro clases, se con-
vierten en seis.

Resumiendo

En la 4•' clase aparecen resultados tales como

1 
(1; 1) = 1 + 	 =2

1

Todo número entero se puede desarrollar en fracción continua.

1
3 = (2; 1) = 2 + 	 1

Las fracciones no tienen un desarrollo en fracción continua único.

(1; 1, 1) = 1 + 	
1 

1
1 + —

1
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teniendo en cuenta el resultado anterior

(1; 1, 1) = 1 + 1 	 = (1; 2)
2

es decir que (1; 1, 1) = (1; 2) = 3/2, lo que prueba que con la definición que habíamos
dado a la fracción 3/2 no le corresponde una fracción continua única.

Se considera la ley encontrada en la clase anterior por el grupo E,

3	 5	 8	 13	 21	 21 + 13
2	 3	 5	 8	 13	 21

	 ,

y se comenta si puede o no valer para un tipo cualquiera de fracciones y por qué.

Se empieza el estudio de la expresión decimal de una fracción.

Los alumnos tienen un conocimiento bastante sólido, adquirido anteriormente y con el
manejo de la calculadora de los resultados de dividir entre 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

En la 5.' clase se continúa trabajando con las expresiones decimales finitas, periódicas y se
comentan resultados.

Se habla de la unicidad de la expresión decimal.

Se comparan la expresión decimal y la expresión en fracción continua de algunas frac-
ciones.

Se plantean muchos interrogantes sobre las sucesiones, cómo encontrar una ley de for-
mación, cómo calcular sumas... La profesora anuncia que se dedicará un tiempo para esas
preguntas que quedan en el aire.

La 6.' clase se plantea a distintos niveles, en grupos de trabajo, organizados de acuerdo
con los intereses de los alumnos por un determinado trabajo.

En un grupo de 12 alumnos, se insiste y se hacen ejercicios sobre cómo pasar de fracción
a decimal y a la inversa.

En otro grupo de 15 alumnos, se trabaja en fracciones continuas. Se estudian las distintas
aproximaciones de la fracción que se obtienen cortando la fracción continua y se comparan
estos valores con los que resultan al cortar la expresión decimal.

Utilizan la fracción 43659/31230, de expresión decimal 1,397088 y en fracción continua
(1; 2, 1, 1, 1, 13, 7, 2, 1, 20), y las correspondientes fracciones continuas reducidas

2,
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11+ 11+2 12+
1

1+ 1 1+
2+ 1 2+

1+ 1 1+ 1

1 1+ 1
1

y se obtienen las aproximaciones

1

1,5

1,3333...

1,4

1,375

Aparece una cierta cadencia al determinar las imprecisiones por defecto y por exceso.

Los alumnos restantes hacen lo siguiente:

Un alumno recibe una información sobre el número de oro relacionada con la fracción
continua

Dos alumnos trabajan el desarrollo de .N17.;	 = 1 + 1

x -V7= x + 1 . x= 	  = 1 + V 2 - 1 + 1 +  1  - 2 + 1

= 1 + 	 1 	 - 1 + 	 1 
1	 1

2+ 	 	 2+ 	
2 +

Tres completan su información con el trabajo ya citado del tema de Iteración.

Dos alumnos no hacen casi nada más que jugar con la calculadora.
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Evaluación

La profesora se siente satisfecha del trabajo y cree que conviene cambiar de tema.
Continúa su programación.

Al analizar las notas que ha ido tomando a lo largo de todas y cada una de las clases sobre
los alumnos y preparar un resumen global, decide que la aceptación del tema ha sido buena.

Dieciocho alumnos manejan las fracciones y los números decimales de un modo aceptable.

Nueve alumnos se diría que han profundizado en el concepto de fracción, tienen lagunas
en la comprensión del sistema de numeración decimal y no les gustan las fracciones, las con-
sideran la causa de sus fracasos, prefieren trabajar con números decimales, y se defienden.

Seis alumnos necesitan trabajar más los conceptos y los procedimientos tratados. Su
visión de los números racionales ha mejorado, incluso les parecen algo que pueden llegar a
manejar. Se plantean con la profesora un trabajo de recuperación.

Los dos alumnos restantes no quieren saber nada; por el momento, no están preparados
para que sea fructífero insistir.

Salvo estos dos alumnos, todos han comprendido bien la expresión

D/d = c + r/d con r < d

Esto no quiere decir que, pasado el tiempo, forme parte de un bagaje propio para todos
los alumnos. A lo largo del curso, se volverá a insistir.

En cuanto a procedimientos, el resultado es favorable.

Ven la iteración como algo más natural.

Manejan la calculadora con más tranquilidad cuando aparecen decimales. Saben calcular
el cociente y el resto de una división y han observado cómo redondea la calculadora.

Se han entrenado en el procedimiento de generalizar.

Muchos de ellos han trabajado con sus propios ejemplos.

Algunos han seguido un camino propio.

La profesora también aprendió bastantes cosas.

Conoce un poco más a sus alumnos.

Sabe un poco más de las dificultades que tiene el aprendizaje de los números racionales.

Está interesada en saber más sobre fracciones continuas (lo tenía olvidado). Demuestra
para ella misma algunos de los resultados obtenidos.
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Capítulo 3

Álgebra: conciencia y dinámica
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CAPÍTULO 3 - ÁLGEBRA: CONCIENCIA Y DINÁMICA

PRESENTACIÓN

Se dispone ya de detallada información acerca de las equivocaciones, los titubeos, las ter-
giversaciones, los embrollos y las conceptualizaciones erróneas de los estudiantes durante el
aprendizaje del álgebra.

El paso siguiente es el de hacer un análisis conceptual que busque explicar, dentro del
álgebra y dentro de la mente de los estudiantes, las razones de todo ello. Naturalmente, es
más fácil ahondar dentro del álgebra misma que dentro de la mente de las personas que la
están aprendiendo. Tal vez, nunca podamos llegar suficientemente lejos en esta segunda
investigación; en particular, porque puede que no llegue a alcanzarse un acuerdo total acer-
ca de las premisas en las que basarla. Si ya es difícil una ciencia del cerebro, más lo es —si
es que es posible— una presunta ciencia de la mente (entendiendo «mente» como «lo que
hace el cerebro»). Mientras tal ciencia de la mente no exista, casi todo lo que se haga serán
tentativas de explicación.

Pero esas tentativas deberían pretender, al menos, como lo hace cualquier ciencia conso-
lidada, no omitir sus hipótesis (por discutibles que sean) y no cejar en el empeño de un aná-
lisis de los fenómenos, donde análisis significa algo más que constatación, aunque todavía
signifique algo menos que convicción y, desde luego, bastante menos que demostración.

Lo que en este capítulo se intentará es el análisis; así que comenzará enunciando las hipó-
tesis que lo orienten.

Por lo demás, el análisis se limitará a un «estudio de casos» y de ninguna manera preten-
de ser una construcción fundacional o fundamental.

HIPÓTESIS

1. La memoria es el modo que tenemos de reproducir nuestros estados mentales par-
ciales precedentes.

(M. Minsky)

2. El poder de las cosas que aprendemos depende de cómo las representamos en nues-
tra mente.

(M. Minsky)

3. El aprendizaje es el proceso mediante el que se crean nuevas representaciones.

Puede ser que tenga su origen en el exterior, en el sentido de que representaciones
nuevas ya hechas se proponen a sistemas inteligentes que las asimilan.

Y puede ser que tenga su origen en el interior, entonces el sistema inteligente apren-
de por sí mismo, creando nuevas representaciones.

(D. Dubois)
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4. Para resolver problemas difíciles, debemos usar memorias de varios géneros.

i) En cada instante, debemos tener presente aquello que acabamos de hacer, porque si
no correríamos el riesgo de repetir siempre los mismos pasos.

Además, debemos, de alguna manera, conservar nuestras metas, porque si no termi-
naríamos por hacer cosas inútiles.

iii) Por último, después de haber resuelto nuestro problema, es útil poder acceder a los
registros de cómo hemos obtenido la solución, para usarlos cuando en el futuro se
presenten problemas similares.

(M. Minsky)

La conciencia requiere memoria a corto plazo.

Instante a instante, nuestro estado mental está formado no sólo por las seriales pro-
cedentes del mundo externo, sino también por los agentes activados por los recuer-
dos que aquellas seriales evocan. Por ejemplo, cuando vemos una silla, .qué es lo que
la hace aparecer como una silla, en lugar de como un cierto número de palos y de
tablas puestos juntos? Debe ser la evocación de algún recuerdo. Sólo una parte de
nuestra impresión procede de agentes activados directamente por la vista; la mayor
parte de lo que experimentan nuestras agencias de nivel superior procede de recuer-
dos que aquellos agentes de la vista activan. Generalmente, no tenemos una percep-
ción consciente de estos eventos, y nunca usamos palabras como «memoria» o
«recordar» cuando tal proceso funciona de modo rápido y silencioso; lo que deci-
mos, en cambio, es «ver» o «reconocer» o «saber». La razón es que las trazas deja-
das por estos procesos son demasiado escasas para que el resto de la mente las pueda
contemplar; en consecuencia, estos procesos son inconscientes, porque la conciencia
requiere memoria a corto plazo. Es sólo cuando un reconocimiento comporta un
tiempo y un esfuerzo notables cuando decimos «recordar».

(M. Minsky)

6. El aprendizaje matemático se caracteriza por la coordinación de dos tipos de traba-
jos mentales situados en dos niveles de ejecución diferentes. El nivel 1 es el de la eje-
cución de las acciones (en particular, los cálculos y las transformaciones), el taller. El
nivel 2 es el de la reflexión del sistema inteligente sobre sus propios procedimientos.
Desde este segundo nivel, se observa y gestiona lo hecho en el primer nivel. Desde
el segundo nivel, no se observarán «los hechos» sino «lo hecho», para encargarse
después de gestionar lo «por hacer»; no se observa el exterior, sino el interior; se
parte el yo en dos: una parte observa a la otra para preparar información acerca del
comportamiento futuro. En particular, el nivel 2 es el encargado de apreciar lo gene-
ral en lo particular.

«Se crea así una separación interna con objeto de romper la identificación con los
cálculos matemáticos o los detalles de la resolución, librando una parte del yo para
observar y asesorar, para sugerir una acción alternativa, para cambiar» U. Mason),
para distinguir una acción efímera de un método para actuar.
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El acceso a los registros del que habla la hipótesis 4 ha de hacerse, pues, de dos
maneras:

a) como recorrido de los registros;

b) como observación desde la atalaya del nivel 2, como puesta en acción del cere-
bro B, gestor y observador del cerebro A.

7. Cuando un alumno comienza sus estudios de álgebra, ya tiene adquiridas sólidas
capacidades de pensamiento, pero por lo común este pensamiento está dirigido de
dentro afuera, hacia un mundo real dotado de significado. Sin embargo, de lo que
depende su éxito en matemáticas es de que sea capaz de dar un giro a su pensamiento
hasta hacer que sea una actividad dirigida hacia el interior. No tiene, necesariamen-
te, que expresarse con palabras, sino que hablar acerca de las palabras; no tiene sólo
que interpretar, tiene que elegir entre distintas interpretaciones; no tiene únicamen-
te que pensar, tiene que calibrar la validez de su pensamiento; no tiene sólo que usar
símbolos, tiene, además, que reconocer el valor de la simbolización. Lo que ha de
hacer es conceptualizar su propio pensamiento, separarlo de los sucesos cuando sea
conveniente.

8. Todo lo que aprendemos lo conservamos en las cercanías de los agentes que prime-
ro lo han aprendido (que han aprendido los elementos base de la dinámica subsi-
guiente).

Cada vez que «se nos ocurre una buena idea», que resolvemos un problema o que
tenemos una experiencia memorable, activamos una línea h para representar la idea
o la experiencia. Una línea k es una estructura filiforme que se liga a todos los agen-
tes mentales activos en el momento en que resolvemos un problema o tenemos una
buena idea.

(M. Minsky)

9. El filtraje de informaciones, la focalización de la atención y la consideración dinámi-
ca o global de la situación son componentes esenciales del aprendizaje.

La focalización de la atención y la consideración global son elementos complemen-
tarios.

10. Los problemas que hay que resolver cambian con el paso del tiempo, así que debe-
mos adaptar nuestros viejos recuerdos a nuestras metas actuales.

(M. Minsky)

En particular, lo que hace un ario era una meta, ahora es sólo un medio para llegar a
una meta. La extensión del recorrido se amplía; la relación entre focalización y glo-
balidad se hace más frecuente, más compleja y más importante.

11. El álgebra describe la dinámica mental. La geometría usa contenido mental: imáge-
nes. Como las imágenes no funcionan, sino a través de la dinámica de la mente, no
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hay geometría sin algún álgebra inherente que puede ser advertida por una concien-
cia independientemente del contenido.

El álgebra es la conciencia de esa dinámica, una conciencia de la mente en acción
sobre cualquier contenido.

(C. Gattegno)

ANÁLISIS CONCEPTUAL

1. Ecuaciones

r1111111111111111111111~111 • Hallar la intersección de las rectas r y s.

r: 3x + 4y + 2 = O

s: 5x + 3y + 4 = O

TRANSCRIPCIONES DE

TRABAJOS DE ALUMNOS
OBSERVACIONES

1)
4y + 2 — Defecto de «foco».

— Defecto de «foco». [Al

— Incapacidad de usar la memoria a

corto plazo: ni siquiera, cinco o seis

segundos.
— El primero de los defectos de foco

no aparece aquí.

x -
3

6 y
x=

3

x = 2y

3 • 2 + 4y + 2 = O

6 + 2
-Y

-4

y = - 2

2)
3x + 4y + 2 = O
4y = -3x -2

-3

- Incapacidad de retener en la memoria
a corto plazo la orden «divide entre -4»,

ya que sólo la ejecuta con -3x, pero no
con -2.

Defecto de foco: divide por -4 y por 4
la vez.

- Pérdida casi total de la concentración.

y=	 x — 2

3
y= q x - 2

y = -3x - 4
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=11 • Hallar la intersección de las rectas r y s.

r:3x + 4y + 2 = O

s:x + 3y + 4 = O»

TRANSCRIPCIÓN DE
TRABAJOS DE ALUMNOS

OBSERVACIONES

3)
3x + 4y + 2 = O

- 3x - 2
y-	 4

- 5x

,

- Idéntico desenfoque al [Al.
Y -

4

y= 1.2 [1] - Defecto foco [13].

x + + 4 = O
.i•----1'

x = - 3(1.2)y +4 - Incapacidad de retener en la memoria
a corto plazo la información [1].

x = - 3.6y + 4

x = 0.4 - Defecto de foco, idéntico al [13].

11111111111~~11111»	 • Hallar la ecuación de la recta que pasa por los puntos (-3, 4) y
(2, 2).

TRANSCRIPCIÓN DE
TRABAJOS DE ALUMNOS

OBSERVACIONES

4)
y=mx+b

Ay	 4 - 2 _ 2
m-	 ,

Ax	 -3-2 -5

2
m = —

5
 - Incapacidad para retener en la memoria

a corto plazo.

2 2
Vuelve4 = —• -3 +b -	 a poner

-5-5
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TRANSCRIPCIÓN DE
TRABAJOS DE ALUMNOS

OBSERVACIONES

b	 4
2

3-	 = -	 +
5

- b = - 7 +
6

5

4	 6 -20
+

6 - 14
Extraordinaria pérdida de la concentración.

+
1	 5

=
5 5

=
5

- 14
b --

5

1b=	 4

5

En el bloque de casos que acabamos de relatar y que tienen como nexo el hecho de que
la balanza focalizacióniglobalidad debería inclinarse fuertemente del lado de la focalización,
los rasgos que más destacan son, precisamente, los defectos de foco y las «distracciones» en
el momento de sustituir, es decir, en el momento en el que la memoria a más corto plazo es
imprescindible. Pero estos rasgos se inscriben en una silueta casi invariable; esta silueta, o
«pecado original» de los comienzos del aprendizaje del álgebra, es la falta de reconocimien-
to —y la falta consiguiente de puesta en funcionamiento del nivel 2— del hecho de que las
transformaciones algebraicas básicas son: sustituir, asociar, permutar, invertir, distribuir (y
antidistribuir o restituir) y reducir.

Si la enseñanza es algo, parece que debería ser la contribución que el enseñante hace para
que el aprendiz construya y active líneas k.

Por otra parte, si lo que aprendemos lo conservamos en las cercanías de los agentes que
primero lo aprenden, entonces una idea «mal concebida» es un obstáculo para la «correcta
concepción» de la idea. O lo que es lo mismo, por vía de ejemplos, que una vez mal apren-
dida la multiplicación de fracciones; o una vez formada la línea k «lo que está sumando en
un miembro, pasa restando al otro miembro», todo intento por enseñarlo significativamente
(es decir, que lo primero no tiene nada que ver con truco alguno, y que lo segundo, «pasar
de un miembro a otro», no tiene nada que ver con las transformaciones algebraicas básicas,
mientras que sí que lo tiene pasar de una igualdad a otra mediante la resta de una misma
expresión), todo intento por ligarlo a líneas k que sí que están «correctamente» establecidas,
es visto (es instalado) por el aprendiz en otra parte del cerebro, con lo que ambas líneas k
coexisten, pero sin conexión, como si correspondiesen a cosas muy distintas. En tal caso, una
de las representaciones no se conecta o se solapa con la otra, sino que permanecen comple-
tamente disjuntas. Es lo que puede ocurrir, pongamos por caso, con la comprensión de la
pendiente como algo que se refiere a un ángulo constante, y con el cálculo de la pendiente
como un algoritmo,

y2 )71 fácilmente separables de las metas.
X2 - X1
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Cuando se dice que los errores son consustanciales al aprendizaje, se debería añadir que
hay un abismo entre aprender errores y aprender en un proceso en el que se incurre en erro-
res... que se analizan, sobre los que se reflexiona y se evita que se momifiquen, Todavía
podría decirse que lo peor no es aprender errores, sino aprender y consolidar líneas k esté-
riles, cuando no obstáculos para la continuación del aprendizaje.

II. Registros parciales y «masa inerte"

«Una persona que no está conforme con la disposición de los mue-
bles en una habitación ensaya con la imaginación posibles cambios.
¿Cómo podremos figurarnos el cambio de un diván por una silla en
una habitación?

Una agencia A representa el diván;
una agencia B representa la silla.
Las dos agencias tienen acceso a dos unidades de memoria a corto

plazo, M, y My que pueden registrar el estado de cualquiera de las dos
agencias.

El proceso de reordenación requiere probablemente los siguientes
pasos:

1. Registrar el estado de A en M,.

2. Registrar el estado de B en M2.

3. Usar M2 para determinar el estado de B.

4. Usar M, para determinar el estado de A.
Un guión del control de memoria como éste sólo puede funcionar,

si nuestras unidades de memoria son suficientemente pequeñas para
poder extraer de la escena más grande porciones que tengan las
dimensiones del diván. M, y M2 no andarían bien si sólo pudieran
registrar descripciones de habitaciones completas. En otras palabras,
debemos poder ligar nuestros recuerdos a corto plazo sólo a aspectos
apropiados del problema que nos interesan en el momento. Aprender
esta capacidad no es sencillo, y, probablemente, es una habilidad que
ciertas personas no llegan nunca a dominar verdaderamente.

¿Y si quisiéramos resistematizar tres o más objetos? ¡De hecho, es
posible hacerlo recurriendo sólo a operaciones en las que se cambien
dos objetos por vez! Cuando estamos ante un problema desconocido,
es mejor comenzar haciendo sólo uno o dos cambios por vez. Después,
a medida que se hace uno experto, se descubren esquemas que ope-
ran en la memoria varios cambios útiles a la vez».

(M. Minsky)

Algo de eso tiene que ocurrir en aquellos alumnos que después de resolver

— 4x — 2 = O	 [1]

completando un cuadrado (x — 2) 2 — 6 = O, notan que el obstáculo se hace mucho mayor para
resolver

4x2 — 10x — 1 = O [2]
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también completando un cuadrado; y sienten que el obstáculo se agiganta cuando la ecua-
ción es

3x2 — 2x — 1 = 0	 [3]

Probablemente, creen que hay que hacer muchos cambios en la escena; tal vez sólo «regis-
tren la escena completa».

Sin embargo, el hecho de que [3] sea mucho más difícil que [2] lleva a preguntarse si no
habrá además otras razones. Seguramente, entre estas razones esté lo que podría llamarse
«masa inerte». Las transformaciones de idéntico carácter algebraico pueden ser más dificul-
tosas de realizar, cuando en esas transformaciones hay que acarrear una masa inerte no alge-
braica, pero que interfiere con los mecanismos tranformacionales. Que esa masa existe es algo
que puede detectarse en el hecho de que al resolver

x2 + x — 3 = O

la mayoría de los alumnos prefiere escribir

(x +

en lugar de escribir

(x + 1/2) 2 ...; y la única razón parece estar en que la
masa inerte de 1/2 es mayor que la de 0,5, esto es, cuando haya que realizar cálculos arit-
méticos se encuentran más cómodos y ligeros con 0,5 que con 1/2. Del mismo modo, la masa
inerte de 'Ni 3 es mayor que la de 2; y ello, tanto si se toma .Nrpor sí, como si se toma 1,7172,
por ejemplo, como aproximación de Así que, si se tienen en cuenta los cuidados que hay
que observar para pasar

de 4x2 — 10x — 1 a (2x — 2,5) 2 ...

se apreciará que esos cuidados han de ser mucho más enojosos y difíciles de llevar hasta el
final cuando se haya de pasar

de 3x2 — 2x — 1 a (-V 3x — ...)2

o	 de 3x2 — 2x — 1 a (1,7172x — ...)2

De ahí que, sólo a medida que la masa inerte vaya disminuyendo, es decir, a medida que
los alumnos vayan dejando de ver una mayor dificultad en la aritmética de los números no
enteros que en la aritmética de los enteros, será cuando se vayan identificando los procesos
que guían la resolución de [1], [2] y [3].

De ahí también que, si esta hipótesis es acertada, sea preferible el procedimiento P al pro-
cedimiento Q
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P/

1
3x2 — 2x — 1 = 3 (x 	 )2 —

Q/

3x2 — 2x — 1 = (-\iz 	
2

,  ) 2	...
2i-\1

Independientemente de esta discusión algebraica, hay otro elemento en favor del proce-
dimiento P. Y es que este procedimiento tiene la ventaja de que cuando se estudien las fun-
ciones polinómicas de segundo grado

y = ax2 + bx + c, con a � 1,

por ejemplo, y = 3x2 - 2x - 1,

permite rastrear su procedencia desde su función «madre» y = x'. En efecto

y = 3x2 — 2x — 1

= 3 (x — 1 )2	 4
3	 3

procede de f: y = x2 mediante

a) un desplazamiento horizontal a la derecha (determinado por «-1 13»

b) un estrechamiento (determinado por el «3»)

c) un desplazamiento vertical hacia abajo (determinado por «-4/3»).

A su vez, este procedimiento de desplazamientos, ensanchamientos y estrechamientos
para el dibujo de la gráfica de las parábolas cobra más importancia relativa, si se inscribe
dentro del marco de uno de los procedimientos generales para el dibujo de gráficas de
funciones, y que consiste en prestar atención al álgebra de funciones. Esto significa que, en
el caso de las rectas, la función original o «madre» será la del tipo y = ax, y las restantes
rectas se obtendrán mediante un desplazamiento vertical. Significa igualmente que las
funciones

y = 2 sen x

y = 2 sen x + 5

y = sen (x — 1)

y = sen x/3

y = 2 sen x/3

se analizarán a partir de y = sen x.
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Y que cosas análogas se harán con

y = 1/x + 3

y = 2/x + 1

y = 2/x' + 4

y = sen x + cos x

y = cos x + 1/x

y = x + ..\rx

etcétera, etcétera

(Todo esto, con la calculadora como herramienta de cálculo y con el procedimiento aquí
descrito como instrumento conceptual).

III. Nivel 2 y gasto de energía

1. El alumno E se propone representar la gráfica de

y = —(x 2) 2	[1]

Para ello hace la siguiente transformación,

y = (—x — 2) 2	[2]

porque ha comprobado anteriormente que sabe representar la gráfica de y = (x — a)2.

La meta del alumno E está clara: el alumno sabe dibujar y = (x — a)2 y lo que quiere es cam-
biar una situación nueva a esta situación ya conocida.

Por cierto que el alumno E también sabe dibujar la gráfica de y = —x2.

Así que debería encomendar su tarea al nivel 2. Y sin embargo, no lo ha hecho. Más bien
parece haber ocurrido que el paso de [1] a [2] se lo ha encomendado a una unidad de memo-
ria a corto plazo. En consecuencia, no puede recuperarse de su error mediante una revisión
de ese registro de memoria (qué sería lo que estuviese registrado?).

Entonces, ¿de qué depende la correcta realización de la tarea? ¿De acciones que deben
registrarse una por una en la memoria? ¿De su cerebro B, de su nivel 2 que debería prevenir
al cerebro A porque reconoce situaciones similares?

La profesora, el profesor, sabe lo que está pasando; puede «ver» que cuando el nivel 2
tenía que haber tomado el mando, no lo ha hecho. La profesora sabe que ese alumno debe
hacer trabajar más a su cerebro B. La profesora se lo puede decir al alumno. Pero, en último
extremo, cada persona es la única poseedora de su cerebro y, por lo tanto, la única que puede
establecer mejores relaciones entre su nivel 1 y su nivel 2.
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Este es, simplemente, el mayor y más difícil problema de la enseñanza de las matemáti-
cas. De manera que puede decirse que una persona ha llegado a ser buena profesora de mate-
máticas cuando sus estudiantes han aprendido lo importante que es esa separación interna
entre el nivel 1 y el nivel 2, cuando les gusta situarse en el mirador del segundo nivel para
ver lo que hacen en el primer nivel, cuando saben que sólo mirando desde ahí, observarán
la diferencia entre lo particular y lo general, entre un elemento y una clase, cuando saben que
sólo en el segundo nivel se aprende a aprender.

2. Así que el alumno E, para resolver el problema, tendría que tener en su memoria a
medio o largo plazo

a) la representación de y = – x2

b) la conexión entre y = x2 e y = (x – 2)2

c) que el signo «–» precediendo a un función dada sólo tiene una misión: poner la grá-
fica boca abajo.

Pero, además, hace falta un gasto de energía adicional: la necesaria para tener funcionan-
do el sistema como un todo. Esa energía adicional es la que mantiene ligado el sistema, y se
manifiesta en una concentración mental.

Ese gasto de energía para mantener la concentración es muy alto durante el aprendizaje,
es decir, mientras dura la consecución de la total comprensión del significado de la relación
entre la meta y los medios para alcanzarla. Y disminuye cuando el proceso entero se ha alma-
cenado como un paquete que se «trae» a «este momento» de manera inconsciente, esto es,
sin hacer uso de ningún registro en la memoria a corto plazo.

Las componentes de ese paquete unitario parecen ser éstas:

i) una función polinómica de segundo grado la transformaré en un cuadrado al que
añado o quito un número;

ii) todas las operaciones necesarias para hacer la transformación precedente las haré sin
dificultad y sin temor a equivocarme (en particular (m + n ) 2 = ...)

iii) sé que (x – a)2 significa un desplazamiento horizontal, y sé también que ( ) 2 + b sig-
nifica un desplazamiento vertical;

tengo automatizadas —como el andar— las gráficas de

y = x2 e y = _x2;

(y un poco más: las gráficas de y = px2).

3. Supongamos que se ha «borrado», poco o mucho, la memoria a largo plazo. ¿Qué es
lo que permitiría volverla a retrazar?

59



o

CAPÍTULO 3 - ÁLGEBRA: CONCIENCIA Y DINÁMICA

Probablemente, habría que volverla a llamar agencia por agencia, en este orden:

a) y = x2

b) y = (x - a) 2	 y = x2 + b

c) y = px2 + qx + r	 se pueden poner complementando
un cuadrado.

Curiosamente, las únicas agencias a las que no habría que llamar serían las de los cálcu-
los, que se supone que son las más arraigadas, las que más difícilmente pueden olvidarse.
Porque si éstas se han olvidado habría que recomenzar todo desde el principio.

4. Entonces, ¿quiere esto último decir que la máxima atención debe dirigirse a la auto-
matización de las operaciones de cálculo necesarias?

Pues sí y no. Sin duda que cualquier incomodidad y cualquier inseguridad con los cálcu-
los interferirán decisivamente en la fluidez de la comprensión de los conceptos y en su repre-
sentación en la mente. Pero, también es de primera importancia que esas operaciones de cál-
culo tengan sentido, se aprendan para algo; y, seguramente, se aprenden mejor en un con-
texto de uso para, porque será dentro de un contexto donde la representación mental encon-
trará un soporte. Si el profesor dedica todo su esfuerzo a que el alumno fortalezca aislada-
mente el cálculo de (p + q)2 y a sus consiguientes ejemplificaciones del tipo (2x - 1/3) 2 , está
dejando de lado las representaciones geométricas, que serán las que esencialmente habrán de
ser utilizadas más tarde, y que son las que permitirán una más profunda convicción de que
merece la pena pasar ese tipo de cálculos a la memoria a largo plazo.

IV. La dualidad Focalización/Dinámica mental

La radiografía de «lo que se hace» de manera experta para representar la gráfica de las fun-
ciones

es probablemente ésta:

1) Se tiene en el banco de datos la representación de

1
—

2) Se enfoca para observar el parecido que con esta última tienen las dos funciones dadas.

Se hace una separación
1	 5

x — 2	 1
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3) Simultáneamente —o casi; tan dificil es saberlo!— al segundo paso, se está poniendo
en marcha una dinámica mental donde lo importante es pasar de una cosa a otra. Las
componentes, que están focalizadas, están siendo simultáneamente dejadas a un lado
para atender al álgebra, a la dinámica.

Esta radiografía es muy semejante a la que se obtiene al ver «lo que se hace» de manera
experta para calcular 5/8. En efecto:

1) En el banco de datos se tiene a disposición inmediata que 1/8 es 0,125.

2) Se enfoca para observar la relación entre 5/8 y 1/8.

3) Simultáneamente —o casi—, se establece una dinámica para pasar de 1/8 a 5 veces 1/8,

dinámica algebraica porque reconoce y usa el proceso con independencia de los objetos sobre
los que se ejerce.

La dinámica activa en estos dos ejemplos se sitúa en un lugar intermedio entre las de los
dos tipos de situaciones siguientes.

Primer tipo

La resolución de ecuaciones como

3x – 2/3 = 5

o	 x2 – 7x – 2 =

mediante transformaciones algebraicas elementales. Lo característico de esta situación es
que la x está «muda» durante todo el proceso; la dinámica no afecta a la x, que es tratada
como un objeto rígido, inalterable, no sometido a cambios.

(No ocurre lo mismo cuando se resuelven ecuaciones como

x3 - x' + 5 =	 o	 x - 2 sen x = 0,5

con una calculadora mediante un procedimiento de ensayo y refinamiento, en el cual x
está «hablando», está en movimiento.)

Segundo tipo

Este segundo tipo corresponde a otro género de mirada experta diferente a la aplicada
antes al ejemplo inicial de este apartado IV Veámoslo con la gráfica de y = 1 - 1/x. Ahora, la
gráfica no será estudiada como una combinación algebraica de las gráficas de y = 1 e y = l/x;
sino que será estudiada como «un todo». Algo así:

en y = 1 –

habría que globalizar en los intervalos
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(1, +.]

(0, 1)

[—., 0)

y habría que enfocar en x = 1.

Además, habrá de tenerse en cuenta la excepción x = 0.

Pero... para globalizar en (0, 1) hay que hacerse una idea de lo que ocurre particulari-
zando para un valor de x próximo a 0, por ejemplo

1
x=

10.000

lo cual requiere el dominio técnico de la división por números entre 0 y 1.

Analizando de cerca:

i) supongamos que x varía haciéndose cada vez mayor hacia la derecha

ii) entonces 1/x es cada vez menor y positivo

iii) estos números pequeños se los debo restar a 1

iv) cuando se lo reste, el resultado será próximo a 1, y menor que 1;

así que la gráfica, cuando x es grande positivo, jamás superará la barrera del 1; se acercará,
pero no la tocará
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En cambio, cuando se hace el análisis, cuando x es grande pero negativo, se tendrá la
misma barrera, sólo que la barrera será una barrera por abajo

• En la gráfica de y =
x— 1

se necesitan habilidades similares, pero en una «disposición algebraica» seguramente más
compleja, por estar más «oculta». Hay que enfocar x = 1 y sus proximidades, y x = -1, como
lugar en el que la y es cero y, por tanto, está la barrera psicológica de «cortar al eje de absci-
sas».

Hay pocas dudas de que esta mirada «como un todo» es más compleja y difícil que la
mirada «por partes», a la que se aplicará después una simple álgebra de funciones.

Si lo esencial en álgebra es pasar de una «visión» estática a una «visión» dinámica, igual-
mente debemos reconocer que la dificultad están en saber cuándo hay que globalizar y cuán-
do hay que enfocar.

Si se cree que el asunto tiene importancia, parece razonable empezar por tratamientos
dinámicos suaves y, una vez comprendidos e incorporados al proceder de los alumnos, pasar
a dinámicas mentales cada vez más interactivas y con más agencias actuando simultánea-
mente.

A esta luz, el cálculo de limites (llamados «sencillos») como este

x
lím
 —>	 4 + x + 2x2

se sitúa dentro de las dinámicas fuertes. En efecto, para calcularlo con conocimiento de causa
(y no mediante la aplicación de un algoritmo reductor, como el de dividir por x2 y usar la
unidad de memoria inconexa que afirma que sólo hay que mirar al exponente de la x) hay
mucho que pensar. Para empezar, hay que tener claro un concepto poco cotidiano: el hecho
de que de dos números enormes, uno de ellos puede ser, a su vez, enorme comparado con el
otro.

No es intuitivo saber que la diferencia entre un número de dos millones de cifras enteras
y un número de un millón de cifras enteras es muy parecido al primero de ellos.

x + 1

1— 3x + x2
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Puestos ante un ejemplo como el que estamos tratando, lo que hay que reconocer es que

a) 1 comparado con —3x es desdeñable;

—3x comparado con x2 es desdeñable;

así que, el numerador está dominado por x'.

Análogamente, el denominador está dominado por 2x2.

b) Y ahora hay que cambiar las lentes para ver que x2 y 2x2 sí que son comparables en
tamaño.

V. Dinámica e inercia

Un factor más a tener en cuenta es que la memoria a corto plazo y la dinámica mental
pueden interferir en perjuicio de la segunda.

Eso es lo que parece pasar cuando se propone a los alumnos dibujar consecutivamente las
gráficas de

y = x2	 e	 Y = x'

y dibujan la segunda así:

o cuando una vez dibujada y = -NiX correctamente, dibujan y = 3-NiX sólo para x _� O.

O cuando se «ve» (1 — x)' como una transferencia inmediata de (1 — x) 2 , de manera que
la respuesta que se produce es algo así como 1 — 14x + x'. Lo que la percepción está distin-
guiendo en un caso como éste es el resultado y no la estructura. La memoria está actuando de
acuerdo con sus procedimientos, porque los recuerdos son procesos que hacen actuar a algu-
nos de nuestros agentes más o menos del mismo modo que éstos han actuado en varias oca-
siones del pasado. Y, naturalmente, está bien que así lo hagan. Lo que sería conveniente para
la persona que recuerda es tomar conciencia de que su memoria no se dirija únicamente por
caminos unidireccionales. Es decir, debería encargar a su nivel 2 que actuase también como
una segunda memoria, que sepa que hay cosas que no debe tener que recordar: aquellas que
sabe hacer porque sabe cómo hacerlas. Si sabe cómo hacer (1 — x) 2 , el nivel 2 debería tomar a
su cargo que también sabrá cómo hacer (1 — x)'.

Avisará, pero a la vez que avisa no garantizará el resultado final de antemano, éste no figu-
rará en sus registros. Avisará, pues, de que se esté atento a no copiar resultados, sino sólo a
reproducir procedimientos.
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Dicho de otra manera, la representación habitual para ayudar a la comprensión de (a + b)2,

ab b2

a' ab

tiene un valor algebraico relativo (iasí son las cosas!), porque esta representación geométrica
se agota en sí misma y no ayuda a crear otra representación para (a + b)'. La comprensión de
(a + b)n es, pues, estrictamente algebraica.

Desde luego, puede ocurrir que, con el paso del tiempo, el sujeto quiera incorporar a la
memoria el resultado de (1 - x)'; pero, entonces, deberá apelar seguramente a una memoria no
puramente algebraica, sino contextual, que tenga que ver con la combinatoria y la simetría.

Aún hay más (así es el álgebra): no siempre que se tiene (1 - x)' es apropiado ejecutar la
acción indicada, sino que, frecuentemente, conviene detener la acción (ver apartado VII). De
los problemas que plantea este dilema entre ejecutar una acción y retener momentánea o
definitivamente la acción, dará una idea la transcripción del procedimiento empleado por
una alumna excelente de 2° de BUP. El problema era este: «Una población decrece a un ritmo
regular ario tras ario. Se ignora, por el momento, cuál es ese ritmo, pero se sabe que la pobla-
ción, que era de seis millones de personas, se ha reducido a la mitad en 30 arios. Cuál es ese
ritmo anual de decrecimiento?». La respuesta detallada es:

30 arios
6.000.000 	  3.000.000

(1 — x)" = 0,5

(1 — 2x + 03° = 0,5

1 — 2x + 2(2 3.̀nFO--,5

1 — 2x + x2 = 0,5""

1 — 2x + x2 = 0,97

0,03 — 2x + 2( 2 = O

2 -V 4 — 4 0,03
x= 	

2	 2
= 1,98

2 + 1,97

2 — 1 97
2	 — 0,015

VI. La concentración puede hacer olvidar las metas

Al final del capítulo «Iteración», iniciamos un comentario acerca del problema «se tienen
20 circunferencias cuyos radios van decreciendo de manera que cada uno es 4/5 del anterior.
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El más pequeño mide 2 metros. ¿Cuál es la suma de las longitudes de las 20 circunferen-
cias?»; comentario que completaremos ahora. Es muy frecuente que los estudiantes no res-
pondan a la pregunta planteada, sino que su respuesta se refiera a la suma de los radios y no
a la suma de las longitudes de las circunferencias. Lo frecuente del hecho sugiere que debe
tener lugar algo distinto de una simple distracción. Más bien parece que deba buscarse una
explicación psicológica: si el camino es largo y tortuoso, el esfuerzo puede terminar por
hacernos perezosos y dar por concluido el trayecto antes de haber llegado al final. La con-
centración pone las metas entre la niebla.

i) Una persona se encuentra ante el compromiso de hallar x cuando 2 x = 15. Recurre a
uno de sus registros de memoria en el que consta que «cuando la x está en el expo-
nente, se puede hacer que baje de él tomando logaritmos». Y, a continuación, escribe

x log 2 = 15

ii) Otra persona —o tal vez la misma—, ante la tarea de hallar los puntos de corte de la grá-
fica de y = x2 - 6x + 1 con el eje de abscisas, lo primero que escribe es x 2 - 6x + 1 = 0;
resuelve la ecuación y escribe por último que los puntos son x = 3 + 8 y x = 3 — - V 8.

En álgebra, la concentración es imprescindible. Los estudiantes lo saben: no hay más que
ver con qué atención se aplican a las transformaciones y los cálculos. Sólo que, a menudo,
esa concentración la enfocan con tanta decisión a sus registros de memoria, que no tienen en
cuenta que el recorrido de esos registros se hace para una tarea que no consta en esos mis-
mos registros, sino en la propuesta global del problema o en otros registros diferentes.

En el primero de los dos ejemplos anteriores, i), no basta con la unidad de memoria
empleada; hace falta emplear otra de alcance más genérico, que dice que «cuando una trans-
formación no formal se aplica a un miembro de una igualdad, esa misma transformación
debe aplicarse al otro miembro de la igualdad, si es que se quiere derivar de ésta otra igual-
dad diferente». Si se han tomado logaritmos a la izquierda, entonces han de tomarse logarit-
mos a la derecha.

Ya que estamos con logaritmos, mencionaremos una comparación de efectos espectacula-
res; propónganse a estudiantes familiarizados con el cálculo logarítmico estas dos tareas,

a) despejar x en y = 2 • 3"

3°5 -V-5
b) tomar logaritmos en 	

4.7 / 0,8

y se observará que hacen muchísimo mejor la segunda que la primera. No es difícil encontrar
una explicación, la segunda es esencialmente una tarea algorítmica: se ejecutan las acciones
pertinentes y ya está, el resultado carece de generalidad, es un número y el sujeto nota que ha
llegado al final; mientras que la primera es algebraica pura: los números son lo de menos, y
además la respuesta no es numérica; una vez ejecutadas las acciones pertinentes, el final,
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- log y/2
x 

log 3

no tiene menos apariencia de comienzo que la situación inicial; se duda incluso de haber lle-
gado a la meta.

En cuanto al segundo de los ejemplos de arriba, ii), la llamada al registro en el que está la
fórmula, o el procedimiento, para resolver ecuaciones de segundo grado con una desconocida
es tan intensa que, una vez recuperado lo que se buscaba, ha quedado olvidada la meta, que no
era resolver la ecuación sino hallar dos puntos, de los que hay que dar sus dos coordenadas.

Así que, hablando propiamente, ninguna de aquellas personas ha incurrido en error alguno:
han hecho lo que se habían propuesto hacer y lo han hecho bien. Ocurre que lo que se habían
propuesto hacer no es todo lo que era necesario hacer. Los profesores tienen aquí algo que tam-
poco deberían omitir: hablar con los estudiantes de este tipo de problema, el de la necesidad
de no olvidar las metas, el de aprender a distinguir los medios de los objetivos finales.

Las diferencias son, a veces, sutiles, pero de gran importancia. Eso explica que no sea lo
mismo resolver el sistema

2x - 3y + 5 = 0

4x+y-1=0

que hallar el punto de intersección de las rectas

2x - 3y + 5 = O

4x + y - 1 = 0.

Los que son idénticos en ambos casos son las transformaciones y los cálculos. Pero hay algo
más en la segunda propuesta que en la primera, como puede observarse en los textos que
redactan los estudiantes. Al resolver la primera, comienzan escribiendo cálculos en las pri-
meras dos o tres líneas, y en la cuarta escriben x = -1/7. Siguen después haciendo sustitu-
ciones y operaciones, y en la séptima u octava línea escriben y = 11/7. Como x e y son dos
cosas y han hallado las dos, han terminado. Sin embargo, cuando lo que se busca es el punto
de intersección de las rectas, no se buscan dos cosas, se busca una, un punto, y si la solución
no se escribe así, (-1/7, 11/7), sino en partes separadas entre sí por varias líneas de texto, eso
significa algo más que una mera distracción; es síntoma de una incompleta conceptualiza-
ción, de una ausencia de representación en la mente.

VII. La igualdad asimétrica

Ningún signo se emplea en álgebra con más frecuencia que el signo «.». Nada habría que
comentar si esto no fuese más que una curiosidad estadística. Es, sin embargo, el modo par-
ticular de utilización de ese signo —comparado con su uso en el lenguaje cotidiano, en el
aritmético o en el geométrico— lo que permite hacerse una idea de algunas dificultades alge-
braicas de singular calibre.
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Ya es curioso que en frases de la misma estructura sintáctica, como

• Andrea es electricista,

• Nueve es ocho más uno,

• La recta r es perpendicular a la recta s,

• El cuadrado de una suma es la suma de los cuadrados de
los sumandos más el doble del producto de éstos,

el término «es» no puede sustituirse indiscriminadamente por el signo «=». No es admisible
escribir

Andrea = electricista

ni	 r = perpendicular a s,

pero sí

9 = 8 + 1

Y
	

(a + b) 2 = a2 + 1D 2 + 2ab.

En general, en el ámbito cotidiano o literario, el término «igual» se emplea de manera
blanda (los hombres son todos iguales; los tejados de París son casi todos iguales; libertad,
igualdad, fraternidad; me da igual). En el aritmético, la palabra «igual» es el preludio de una
acción, la serial para ejecutar una determinada tarea que concluirá con una total simetría en
la lectura (9 = 8 +1; 8 + 1= 9). En el geométrico, dos figuras son iguales, a salvo de auto-
morfismos, es decir, independientemente de su posición: los triángulos

Y

son iguales; todos los puntos son iguales. En el algebraico, la igualdad procede de transfor-
maciones, simplificaciones, reducciones y substituciones, que generalmente se caracterizan
por no ser evidentes, y, muchas veces, por una limitación en el universo del discurso (x 3 + x
+ 2 = O es cierto para unos valores de x y falso para otros; y = 1 — 1/x no tiene significado si
previamente no se ha especificado cuál es el campo de variabilidad de x).

El signo «=» no se emplea ni en la expresión cotidiana ni en la literaria. En álgebra y en
aritmética refleja los usos del término «igual» en sus campos respectivos. En geometría, su
empleo es muy escaso comparado con el de la implicación; en geometría, hay menos ejecu-
ción de acciones cuyo efecto sea el de mantener lo que hay que enunciados condicionales (si
ABC es un triángulo cualquiera, entonces las bisectrices de sus ángulos se cortan en un
punto).

Dice Freudenthal que «si uno espera que por la intervención del álgebra la igualdad ha
sido abolida como serial para realizar una determinada tarea, se equivoca. En el álgebra esco-
lar tradicional, vuelve en pleno apogeo en problemas como

(a + b) (a — b) =
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a' + 2ab + b2o
a + b

en los que se espera que el alumno ponga tras el signo «=» algo que depende de una desig-
nación general que está o no está hecha explícita. El álgebra como sistema de reglas de trans-
formación lingüística lleva automáticamente a una interpretación asimétrica del signo de
igualdad, dirigida unilateralmente hacia una reducción o transformación.»

Ahora bien, la simetría, en cuanto equilibrio, es estable, cerrada; mientras que la asime-
tría es inestable, abierta, sugiere o predice una dinámica que, desde luego, no siempre está
«hecha explícita».

Esa llamada implícita al movimiento no es fácil de percibir, sobre todo porque tal llama-
da se hace desde lo escrito (el álgebra es un lenguaje escrito) y lo escrito está quieto, está fijo,
sin ambigüedad, sin redundancia. Hay tareas típicamente algebraicas cuyas respuestas por los
estudiantes no dejan lugar a dudas acerca de esta dificultad. Expondremos un par de ellas a
modo de ejemplo.

i) ¿Cuál de las siguientes expresiones no es igual a ninguna de las
otras tres?

A: a - b + c

B: (a - b) + c

C: a - (b + c)

D: a + (c - b)

Es sabido que entre los estudiantes de 15 arios, aproximadamente sólo la tercera parte,
dan C como respuesta; y lo que es más interesante, la mayoría relativa de las respuestas desig-
nan D como la apropiada; interesante porque es la única de las cuatro que manifiesta una
escritura radicalmente diferente, ya que, en las tres primeras, la ordenación de los signos es
- +, mientras que sólo la cuarta exhibe el orden +

ii) «x+y+z=x+p+z»

¿Es verdadero?

— siempre

— nunca

— algunas veces.

Desde el punto de vista cotidiano, considerando «x +y +z =x+p+ z» como un texto, la
respuesta debería ser evidentemente nunca, porque y y p son diferentes. Pero el álgebra, que
es un texto escrito, es algo más que el texto formal: se espera del aprendiz que, además, com-
prenda el significado de las transformaciones formales.

Y no sólo el significado sino, como ya hemos dicho, las limitaciones del significado. En
5 + 4 = 9, lo que permanece es un valor numérico; mientras que, en las transformaciones
que se efectúan para resolver x2 — 5x + 6 = O, lo que permanece no es un valor numérico, es
un valor de verdad. En el campo de los números reales, p: «x' — 5x + 6 = O» sólo es verdad
cuando x = 3 o x = 2. Además, en el campo de los números reales, q: «(x2 — 5x + 6) (x 2 + 1)

= O" sólo es verdad cuando x = 3 o x = 2. Un rasgo extraordinario se hace notar aquí: p y q,
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que tienen los mismos valores de verdad en R, no son sustituibles una por otra (cosa que sí
pasaría con p y r, siendo r: «5x 2 — 25x + 30 = 0»). Lo que se puede afirmar es que p => q,
con lo que se plantea una discusión algebraica en torno a «=» e «=>».

Otro carácter esencial de la igualdad aritmética, la transitividad, queda puesta en tela
de juicio por la asimetría dinámica de la igualdad algebraica. En efecto, aritméticamente,
si A=ByB= C, entonces A = C; en particular, si A = O y O = C, entonces A = C. La cosa es,
sin embargo, más compleja algebraicamente: p y q tienen los mismos valores de verdad, ¡qué
pasa si en virtud de la transitividad se escribe

x' — 5x + 6 = (x2 — 5x + 6) (x2 + 1) = O?

Pues que x' — 5x + 6 = x4 — 5x3 + 7x2 — 5x + 6 = O

llevaría mediante transformaciones algebraicas a

x4 — 5x' + 6x2 = O

y de aquí a

x' (x' — 5x + 6) = O

que tiene como valores de verdad x = 2, x = 3, ¡y x = 0!

Así pues, teniendo A(x) = O y B(x) = O los mismos valores de verdad, resulta que A(x) = B(x)
tiene, al menos, los mismos valores de verdad, pero puede tener más.

El aprendizaje de la sintaxis de un lenguaje natural es costoso. No lo es menos el apren-
dizaje de la sintaxis del álgebra. Si un profesor da inadvertidamente por hecho que sus alum-
nos conocen las reglas básicas de esa sintaxis, se equivocará dolorosamente. Hace falta mucha
práctica en la lectura para reconocer las semejanzas y las diferencias entre dos expresiones
como éstas:

o como éstas:

y = 7x + 1	 e	 7x—y+ 1 = 0,

x + = 3	 e	 y=-\13—x.

Si no, ¡por qué los profesores se refieren habitualmente a 7x —y+1=Oyax+ y' = 3
como ecuaciones, y a y = 7x + 1 e y + -\/ 3 — x como funciones? Si de cada uno de los dos
elementos de cada pareja se puede pasar al otro mediante transformaciones algebraicas ele-
mentales, ¡cómo es que hay entre ellos diferencias de significado? ¡Por qué se suele decir
«representa gráficamente la función y = 7x + 1», mientras que se dice «resuelve la ecuación
7x — y + 1 = O»? ¡Por qué se dice «resuelve el sistema de ecuaciones

7x — y + 1 = O

2x + 3y + 4 = O»,

y no se dice «resuelve el sistema de funciones
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y = 7x + 1

	

—2	 4

	

y= 	 x
	3 	 3

¿Por qué se suman las ecuaciones

7x — y +1 =0

2x +3y + 4 = O

así: 9x + 2y + 5 = 0; mientras que se suman sus funciones «equivalentes»

y = 7x + 1

2	 4 así:

	

3	 3

	

19	 1 
y= 	 x

	3 	 3

VIII. Diferencias y semejanzas

A las dualidades focalidad/globalidad y particular/general es preciso adjuntar una tercera,
la dualidad diferencias/semejanzas.

Gran parte del pensamiento corriente está basado en el reconocimiento de diferencias. Lo
más frecuente es que cuando no percibimos diferencias es como si no «pasase nada». Cuando
pensamos en una relación causa-efecto, estamos refiriéndonos a ciertas diferencias percibidas
entre un estado de cosas y otro estado de cosas.

Es a partir de la discriminación, de la separación, de la percepción de las diferencias, como
se puede llegar a ser capaz de ver puntos comunes entre objetos diferentes.

Cuando aquel alumno pasaba de

?»

Y

4y + 2
3

6ya x=
3

estaba siendo incapaz de apreciar las diferencias, y, por lo tanto, no estaba en condiciones de
afrontar una situación posterior en la que hubiera de emplear la capacidad de ver diferencias
entre diferencias, o semejanzas entre diferencias, que es una capacidad de segundo nivel
comparada con la capacidad para observar diferencias, y que tiene una importancia central
en nuestra habilidad para resolver problemas nuevos.

Pues bien, el álgebra es un dominio (naturalmente, no es el único) en el que no se puede
avanzar sin la percepción simultánea de diferencias y semejanzas.
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Así que la percepción algebraica completa de

1	 1	 1y = 1 	 	 Y = 3	 y = 5 +

no se alcanza cuando se perciben sólo las diferencias; hay que advertir también su semejan-
za, el hecho de que forman parte de una clase que acoge a las tres. Y el aprendizaje necesita
de ambos momentos.

El punto crucial, el que hace que probablemente algunos o muchos problemas de la ense-
ñanza del álgebra sean irresolubles (esto es, que los profesores nunca puedan estar seguros de
que están ayudando de manera acertada a los estudiantes), el punto crucial está en que
ambos momentos precisan de una sucesión temporal, mientras que, tanto su estatus objetivo
como su percepción completa exigen la simultaneidad.

Concretamente,

x – 1	 1 es algebraicamente idéntica a	 y — 1 	 . Así que,Y	 x

si los alumnos necesitan primero verlas como diferentes, se está retrasando u obstaculizando
su entrada en el álgebra. Mientras que, si el profesor o la profesora se inclinan porque de
entrada los alumnos las perciban como algebraicamente (aunque no psicológicamente) idén-
ticas, pasando precipitadamente sobre sus diferencias de escritura, entonces esos profesores
estarán, probablemente, obstaculizando su autoaprendizaje, en el que es el propio sujeto
quien ha de marginar las diferencias para concentrarse en las semejanzas.

Por otra parte, el proceso no se agota siguiendo el canal diferencias —> semejanzas a pesar
de las diferencias, sino que, con frecuencia, debe continuar con el canal semejanzas —> dife-
rencias entre las semejanzas. Cuando se presta atención a

a) y = x' – 2x + 1

d) y = x2 – x + 5

b) y = x + sen x	 c) y = .V7+ 2

e) y = sen 3x	 f) y = 3x3 + x – 1

(tanto si se hace teniéndolas todas a la vez, como si consideran en tiempos diferentes), una
clasificación basada en diferencias/semejanzas llevará probablemente a los agrupamientos a,
d, f; b, e; c. Pero un análisis de las diferencias entre semejanzas es posible que conduzca a las
particiones a, f/d, y b/e.

Todo este proceso de diferencias y semejanzas requiere mucho tiempo en su recorrido
didáctico, porque el sujeto ha de haber sido testigo de muchas diferencias y semejanzas, por-
que ha de haber discutido exactamente sobre este aspecto y de manera muy extensa, porque
tiene que situarse en un universo de códigos altamente abstractos en el que a escrituras muy
similares sintácticamente corresponden diferencias conceptuales muy grandes, porque tiene
un marcado carácter técnico, y porque las clasificaciones algebraicas no las va haciendo el
estudiante desde un universo ya completainente dado y conocido, sino que ha de ir hacien-
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do las clasificaciones parcialmente, con desconocimiento de si esa clasificación será provi-
sional y de cuántos elementos nuevos entrarán a formar parte de una clase que ya parecía
estar determinada. Si uno dispone de una colección ya dada de objetos, los puede clasificar
por tamaños, por ejemplo; es decir, aun antes de proceder a la clasificación se tiene ya una
cierta imagen de ella. Por el contrario, la función

x - 11 no será ubicada en la misma clase que la función y - 1Y	 x

- 1	 1 hasta que haya tenido lugar el proceso algebraico de identificación y =  x 	 = 1

No basta con clasificar y = x' - 2x + 1 e y=x+ sen x en la clase de las funciones, por-
que esa clasificación sería demasiado relajada, ya que forma parte de una clasificación verda-
deramente efectiva el hecho de que entre los elementos de la misma clase no haya diferen-
cias demasiado importantes en el proceso de su representación gráfica. Si esas diferencias
permanecen hasta el extremo de que sé representar una, pero no la otra, su semejanza es
puramente formal y no pragmática.

Por último

Aunque, desde luego, lo dicho hasta aquí no es todo, sí que tendría que ser suficiente para
estimar las dificultades que la enseñanza del álgebra presenta a todos los profesores, y para
comprender la complejidad y la dureza del trabajo que se les pide a los estudiantes. El apren-
dizaje del álgebra no es cosa de un trimestre, ni de un curso; es el recorrido de un camino
largo, flanqueado continuamente por innumerables vías de entrada y de salida, por el que no
se puede caminar sin tropiezos ni sin obstáculos, muchas veces exasperantes tanto para los
alumnos como para los profesores.

Es por todas estas razones por lo que este proyecto de currículum no contiene ninguna
unidad didáctica de álgebra, sino que propone más bien una diversidad didáctica de momen-
tos, contextos, enfatizaciones, ensayos, revisiones y discusión sintáctica y semántica.

En fin, volviendo como ilustración a un ejemplo ya mencionado, si bien el aprendizaje de
la multiplicación de polinomios es razonable hacerlo tomando como referencia la reflexión
sobre el producto de números naturales, ya que en

2327 x 456 =

= (2.000 + 300 + 20 + 7) x (400 + 50 + 6)

= (2 x 10' + 3 x 10' + 2 x 10 + 7) x (4 x 10' + 5 x 10 + 6)

está el germen conceptual para la comprensión del producto de polinomios (asociatividad,
conmutatividad y distributividad); sin embargo, al hilo de lo que venimos diciendo, calcular
(a + b)6 es algo más que hacer una multiplicación reiterada, porque su mayor interés está en
generalizarlo a (a + b)n.

1
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Y entonces la dinámica mental ha de estar acompañada por el conocimiento concreto de
los números combinatorios y de alguna de sus más notables propiedades. Para hacer

(a + b) (a + b) (a + b) (a + b) (a + b) (a + b)

captando la esencia de su generalización hay que:

a) Reconocer que hay 2x2x2x2x2x2 productos parciales.

b) Comprender que todos ellos son de grado 6.

c) Ordenarlos como a', a 5b, a4b2 , a3b3 , a2, ,4D ab', b'.

d) Calcular el número de veces que está cada uno de ellos, esto es, sus coeficientes.

e) Darse cuenta de que esos coeficientes pueden obtenerse a partir de los coeficientes de
(a + b) 5 , esto es comprender que

)	 (13 11) + (13- 1q )

Todas estas consideraciones no impiden que este proyecto sí que aliente y proponga la
práctica y la reflexión consiguiente, sobre asuntos específicos por considerarlos de impor-
tancia intrínseca y prospectiva poco discutible, y que en concreto son éstos:

1. Simbolización de expresiones verbales «algebraizables»

Ejemplos:

i) Relacionar la expresión verbal con la expresión algebraica que le
corresponda:
El área de un rectángulo son
10 unidades cuadradas	 2b = 31

La edad de Victoria es tres
años menos que la de Ana 	 n + (n +1) = 21

Tengo tres bolis por cada dos
lápices	 a • b = 10

Pagué 5.000 ptas. por dos discos
LPs y tres CD	 v = a - 3
La suma de dos números
consecutivos es 21	 5.000 = 2d + 3c

¿Qué significa cada letra?

ii) Dadas diferentes expresiones verbales y algebraicas, escribir
las verbales algebraicamente y las algebraicas verbalmente
(inventando un enunciado que se ajuste a cada caso).
1) La suma de dos números impares consecutivos.
2) Y = 2/x

3) 20 es 5 unidades menor que el cuadrado de un número.
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4) La mitad de un número es igual a otro número aumentado en 7
unidades.

5) La diferencia entre los cuadrados de dos números pares conse-
cutivos.

6) Un rectángulo de base 5 cm y superficie 22 cm', ¿qué altura
tiene?

2. Resolución de ecuaciones de 1. er grado con una incógnita

Resolver una ecuación de este género no es más que lograr despejar la incógnita utilizan-
do las transformaciones permitidas: reordenar, asociar, distribuir, sumar o multiplicar sin que
se altere la igualdad pertinente...

Particular atención debería ponerse en enrollar y desenrollar secuencias del estilo:

«Escribe el número que quieras en la pantalla de tu calculadora. A
continuación pulsa las teclas

5	 2
En la pantalla aparecerá ahora otro número.

¿Qué secuencia de teclas podrías pulsar para volver al número
inicial?»

El lugar natural de las ecuaciones de primer grado en el currículum es, por supuesto, múl-
tiple y recurrente, y los estudiantes han de tener plena conciencia de ello.

3. Resolución de ecuaciones de segundo grado con una incógnita

Mediante las transformaciones permisibles para completar un cuadrado

x2 - 5x + 3 = 0-10- (x - 2,5) 2 - 3,25 = (x - 2,5) 2 = 3,25

x - 2,5 = ± -\/ 3,25 —1.- x 1 = 2,5 +	 3,25

x2 = 2,5 -	 3,25

Uno de los lugares idóneos para su estudio y discusión es el de la representación gráfica
de las parábolas verticales.

4. Resolución aproximada de ecuaciones cualesquiera con una incógnita, siempre que
las ecuaciones tengan significado para los alumnos

Ecuaciones como x3 + x =13; 3 sen x + 0,2 = 0,8; -\ix + 5x + 1 = 20; 3/1 + x2 = 0,1x, (1,08)" = 3, ...

se resolverán, según esta propuesta, con una calculadora científica. Y los estudiantes habrán
de reconocer que ahora no se trata de despejar la x, sino de ensayar, rectificar y aproximar
hasta donde se considere conveniente o necesario. Desde muy pronto, los alumnos deberían
darse cuenta de que las ecuaciones son algo más amplio que las de 1. 0 y 2.° grado y de que
estas dos últimas con, en realidad, casos excepcionalmente simples.
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5. Resolución de ecuaciones de 1 • er grado con dos variables

Una ecuación como 3x — 2y = 8 puede y debe ser vista como una función de una variable;
y esto la sitúa conceptualmente en un ámbito absolutamente diferente del de las ecuaciones
con una incógnita. El contexto es distinto, el significado es distinto y el objetivo es distinto,
3x — 2.y = 8 tiene infinitas soluciones, cada una de las cuales es una pareja de números, cada
uno de los cuales puede obtenerse en función del otro.

Despejar aquí una de las variables no es el final de proceso; bien podría decirse que es el
comienzo del proceso esencial.

Por fortuna, hay un excelente soporte geométrico para estas ecuaciones: las rectas del
plano.

6. Resolución de sistemas lineales con dos variables

Dos ecuaciones simultáneas; dos rectas del plano. Una solución; un punto común.
Ninguna solución; dos rectas paralelas. Infinitas soluciones; la misma recta.

Seguramente, no será perder el tiempo insistir en que en 2, 3 y 4 es correcto llamar a «x»
incógnita, un número que se desconoce y se busca; mientras que en 5 y 6, es más apropiado
llamar «x» e «y» variables, que están relacionadas entre sí.
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CAPITULO 4 - LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y tA GENERALIZACIÓN

En el volumen dedicado al segundo ciclo, figura «La Generalización» como una unidad
didáctica. Pero ya advertimos entonces que la generalización es algo más que una unidad
didáctica. Es algo que debe recorrer el curriculum de secundaria de sur a norte y de oeste a
este. La generalidad es el carácter más deseado en matemáticas y ningún matemático dará un
céntimo por una proposición que no sea general. Pero los estudiantes de secundaria no están
aún en el interior de las matemáticas, no saben lo que son las matemáticas (en gran medida
deberían estar allí, en las clases, para aprender lo que son), no saben cuánto hay que exigir a
una demostración. Tal vez terminen por intuir o adivinar las reglas del juego y unos cuantos
desearán empezar a jugar —como se hace de verdad en cualquier juego— en serio. Y eso es,
seguramente, lo que más dependerá de los profesores que tengan.

Dirigirse a los estudiantes ahogando su sentido crítico, trampeando en las dificultades,
pretextando falta de tiempo o de madurez, es inutilizarles para toda labor original. Pero diri-
girse a los estudiantes como si ya fuesen matemáticos es obviar el punto principal. Es preci-
so tomarse el tiempo necesario para apreciar el sentido de las reglas, para distinguir entre
conjetura y demostración, no para arrasar prematuramente de la discusión las conjeturas no
suficientemente demostradas.

La enseñanza haría un muy deficiente papel si no destacase la generalidad continuamen-
te y si no la hiciese objeto de reflexión y discusión. Discusión y reflexión que, según nos pare-
ce, deben tener lugar sobre los trabajos realizados por los estudiantes mismos. .Qué tipo de
trabajos? ¿Bajo qué condiciones?

Muchos y variados. Los que expondremos a continuación son, a modo de ilustración,
ejemplos de problemas «de larga duración» y con condiciones de realización que suelen mos-
trarse eficaces y gratificantes, tanto para los alumnos como para los profesores.

Estos problemas son accesibles conceptualmente, susceptibles de una primera conjetura
inductivamente plausible, abiertos en su planteamiento y a las posibilidades de discusión
entre los alumnos, preferiblemente adecuados para que se disponga de un soporte físico, ana-
lógico o gráfico en el que hacer los ensayos, y lo bastante interesantes para los alumnos como
para que no piensen que pierden el tiempo, ni se aburran al dedicar quince o veinte horas
para tenerlo dispuesto para entregarlo al profesor. Las condiciones de realización son éstas:

i) Se enuncia el problema y se dedican unos minutos a hacer las aclaraciones que el pro-
fesor considere pertinentes. Si el problema ha de plantearse abierto, no todas las soli-
citudes de aclaración que los alumnos harán serán consideradas oportunas por el pro-
fesor, que tal vez prefiera no eliminar una ambigüedad o no precisar exhaustivamente
las condiciones iniciales.

ii) El trabajo se hace en clase y en casa, y puede durar tres o cuatro días. Tanto en clase
como en casa, los alumnos pueden establecer entre sí todo tipo de comunicación, pero
no recurrirán a ninguna persona ajena a la clase. Durante el tiempo de clase, pueden
comentar con el profesor cualquier aspecto del problema; pero el profesor procurará
abstenerse de reemplazar el trabajo del alumno por el suyo propio.
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iii)Alumnos y profesor han acordado que el trabajo será presentado por aquéllos con el
máximo cuidado: rigor en la sintaxis, claridad en las explicaciones, buen juicio en las
respuestas, estética en la forma. Y han acordado también que el profesor leerá con idén-
tico cuidado todos y cada uno de los trabajos, que devolverá comentados, pero no cali-
ficados con una nota numérica; a pesar de que uno y otros saben que la calidad de estos
trabajos en cada uno de sus aspectos es de gran importancia para la evaluación final
del curso.

iv) Aunque la comunicación entre los alumnos es libre durante el trabajo y aunque hayan
formado grupos de varios individuos, la entrega del trabajo sólo podrá hacerse tras
redacción individual o por parejas, y, en este último caso, cada firmante se responsa-
biliza por completo de cuanto contiene su escrito.

Expondremos, ahora, con detalle, algunos de estos problemas. Lo haremos con tres:
Vigilantes, Ranas y Dominó, dando primero sus enunciados y añadiendo, después, los traba-
jos de algunos alumnos. Podríamos también hacer algunos comentarios a estos trabajos; pero
serían parciales en comparación con los comentarios que suscita la lectura de una veintena o
una treintena que la clase en su conjunto entrega. Es el total de ellos, lo que da al profesor
que lo ha propuesto una cabal idea de lo que pasa en ese curso, de la evolución diferencia-
da de sus componentes, de la enorme diferencia en la profundización de unos y otros, de la
calidad de los mejores esfuerzos y de la superficialidad de otros, del grado de autoexigencia
o de autocomplacencia que los escritos transparentan. Omitiremos, pues, las reflexiones.

Vigilantes

Una ciudad tiene su red de calles formando una cuadrícula «ilimitada» de horizontales y
verticales, que se cortan formando cuadrados del mismo tamaño y de lado 100 metros.

En esos cuadrados es donde se construirán los edificios.

Un barrio es un conjunto de edificios colocados en disposición geométrica.
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líneas	 cuadrados	 triángulos	 etc.

'In

	 	 I	 I

Se quiere montar un servicio de vigilancia, de modo que un vigilante tiene un radio de
acción de 100 metros, así que lo más que puede atender es lo que indica la siguiente figura.

A

»e	 110.-

Cuál es el mínimo número de vigilantes necesarios para cubrir la vigilancia en todo el
barrio? Estudiarlo según las diferentes formas del barrio.

Ranas

Tres ranas verdes y tres amarillas están colocadas así

V	 V	 V	 A	 A

y quieren intercambiar la posición para acabar así

A	 A	 A	 V	 V	 V

Para ello, pueden hacer dos tipos de movimientos

i) Desplazarse un solo lugar si éste está vacío

Ejemplo: A	 A	 A	 V	 V	 V

ii) Saltar sobre otra rana de distinto color, si es que hay un hueco sobre el que saltar.
7--

Ejemplo: de A V	 A A V V a	 V A A A V V

	 	
81



• • •
• •	 • ••

6	 1	 1Tren
12	 2	 2

• •	 • •

1 2 n.° de manzanas.

Vigilantes

N+1 n.° de vigilantes

N= n.° de manzanas
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No se exige que los movimientos sean alternativamente de verdes y amarillas; esto es, pue-
den moverse varias ranas del mismo color consecutivamente.

¿Cuál es el menor número de movimientos que hacen falta para intercambiar las posicio-
nes?

Generalizar a n ranas verdes y a n amarillas.

Generalizar a p ranas verdes y a q amarillas.

Dominó

Analizar el dominó habitual de 28 fichas (ordenaciones más informativas; número de
fichas que contienen blanca, uno, dos, ...; suma de puntos: etc.).

Este dominó tiene números del O al 6. Pero son posibles otros dominós: con fichas del O
al 1, del O al 2, etc. Hacer de estos dominós un análisis similar al de antes.

Trenes

e •	 ••	 • • •• •	 •
•	 • •	 • •	 • • e••	 • •	 ••	 • •	 • • • •

10	 1	 1 Tren
20	 2	 2

1	De todos los trenes	 , ¡. cuál es el más largo?
2

Investigar otros trenes, con otras fracciones. .Que trenes pueden formarse con todas las
fichas?

Vigilancia

Reglas: debemos crear distintos planos de barrios, con diferentes formas. Y debemos colo-
car el mínimo número de vigilantes posibles, si queremos vigilar todo el barrio. Sabiendo que
cada uno abarca un máximo de 4 calles en cruz.

Ti re reta

= 2 vigilantes

111/11	 = 3 vigilantes

RIBO	 = 4 vigilantes
x

l 2 
)Í 

3  4 x — 5 vigilantes
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2 4 5
XI	

x
3 

X

— 124

Ej.

Área: 6 - 6

6/2 = 3 —> 4

Líneas de vig.: 6 +1 = 7

/N

01111111111110
1111011112110
EICRIMIN
000191181
1111116111230
1111125131E1113

/N

N.° DE VIGILANTES TOTAL

( 3,

1

4,

2

3,

3

4,

4

3,

5

4,

6

3)

7

24
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Ej. Si fuera una tira de cinco manzanas, sería : (5) + 1 = 6 vigilantes

CUADRADOS

Aquí vamos a distinguir dos grupos: el de los pares y el de los impares (pares, los que ten-
gan lado par, e impares, los que que tengan lado impar).

Pares

ÁREA MANZANAS DISTRIBUCIÓN VIGILANTES VIGILANTES

2 - 2

4 - 4

E .: 6 - 6

4

16

36

(1,

(2, 3,

2,

2,

1)

3, 2)

4

12

* Debemos dividir el número del área por dos, y al ser par nos dará un número entero. Teniendo ese
número entero, podemos hacer su progresión de vigilantes con ese mismo número y el siguiente entero.
Esta progresión se repite tantas veces como lineas de vigilantes haya = n.° área + 1 (2 — 2 = 2 + 1 = 3).

Impares

ÁREA MANZANAS DISTRIBUCIÓN TOTAL VIGILANTES

1 - 1

3 - 3

Ej : 5 -5

1

9

25

(1,1)

(2, 2, 2, 2)

2

8

* Hacemos la misma operación, sólo que al ser impares, darán números decimales, entonces, lo que
hacemos es pasar directamente el siguiente número entero. La única diferencia es que la sucesión la hace-
mos con ese solo número.
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0111111111111
o-

00000
01111113112112
150001111

Área: 5 - 5

5/2 = 2,5 —> 3

Líneas de vig.: 5 +1 = 6

N.° DE VIGILANTES TOTAL

( 3,	 3,	 3,	 3,	 3,	 3) + 18

V

= 12= 10aneo
111111111111

111001.11
131111111111211]
1191911919119
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RECTÁNGULOS

En el caso de los rectángulos, es exactamente igual que el de los cuadrados. Tan sólo exis-
te una pequeña diferencia; ésta es, la diferencia de los números que determinan el área (2,3
- 2,4). Para seguir la fórmula, el número que dividimos entre dos es el mayor, y del menor
hallamos las líneas de vigilantes también y grupos pares e impares.

Ej.:

11111111111130
cwilINCIIID
1111311111311
Milligitlirel
BORNE

Área:

5	
(4, 5) =	 = 2,5 —> 3

2

Líneas de vig.: 4 + 1 = 5

DISTRIBUCIÓN TOTAL

( 3,	 3,	 3,	 3,	 3) 15

ÁREA MANZANAS TOTAL

(2, 3) 6 6

(2,4) 8 7

(2,5) 10 9

(3,4) 12 10

(3, 5) 15 12

(4, 5) 20 15

• • .

• • •
• • •
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SEIS
fillEBEEICI

= 14= 128 = 10

=149=5

1

= 14
4
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CERCOS

Este caso de los cercos es muy parecido al de las manzanas en tirereta. Pero, ya que esas
filas son cerradas, es decir, el primero se une con el último, no hay que añadir el vigilante de
la esquina, que se quedaba medio desperdiciado. Así pues, la fórmula queda como sigue:

N = n.° de vigilantes 	 N = n.° de manzanas

N = 14	 N = 14 vigilantes

TRIÁNGULOS

Para averiguar el número de vigilantes, lo primero que tenemos que saber es el número
de pisos y filas de vigilantes.

El número de pisos se puede ver a primera vista, y las líneas resultan de sumar 1 a los
pisos.

Una vez sabiendo esto, creamos una progresión desde el uno hasta el número de pisos, y
como hay una fila de vigilantes más que de pisos, se le suma la última cifra ya que se repiten.

MANZANAS PISOS DISTRIBUCIÓN TOTAL

4 2 (1, 2, 2) 5

9 3 (1, 2, 3, 3) 9

16 4 (1, 2, 3, 4, 4) 14

25 5 1, 2, 3, 4, 5, 5) 20
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Los Vigilantes

Dado un plano de una población, cada cuadrado es una casa cuyos lados son las calles.
Queremos poner vigilantes para que cuiden de las calles, pero ¡ . cuántos tendremos que poner
si queremos poner los mínimos y que estén todas las calles custodiadas?

•111113•11••1111111•••111•311111
1111•111111111•11111111•11111111111111111111111
111111•111•111M1111111111•11111
•111•11111•111111111111111111111•111111••
•111•1111111•11111111111111111111••••
•11111111113•111111111111•111111111•1111111••11••1111•11•111•
•1111111•••••••11111111•••1111
11111111111•1111111•111111111111•111•••••••••••••••••
•111•1•11111111111111111•111•••
111111•••••••111111111•111•11111
3111111111111•1111111111111111111111111••
11111••1111113•111•11•111••3111111
•111111•11111111111111•111•11111111
•••••1111•111•11111111111111•1111•
••111111•11•••111111•••111111111111

Este sería, por ejemplo, el plano de una ciudad entera, pero dentro de una ciudad hay
barrios, y esos barrios pueden tener distintas formas como: en forma de tireretas, cua-
drangulares, rectangulares, en forma de cercos, pirámides o triangulares. Vamos a estudiar
uno por uno los casos y vamos a sacar cada una de las mejores formas de distribuir a los
vigilantes.
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TIRERETAS

Tirereta de 7 (impar)

En esta tirereta de 7 hay 8 vigilantes: 7 —> 8

Tirereta de 8 (par)

	X

• \

En esta tirereta de 8 hay 9 vigilantes: 8 —> 9

Si siguiéramos probando, llegaríamos a la conclusión de que los barrios en tirereta nece-
sitan los mismos vigilantes que casas hay más uno.

No importa que el número de casas sea par o impar ya que en este caso ese dato no
importa.

Así que llegaríamos a esta conclusión:

FÓRMULA: n + 1 = y
• Siendo «n» el número de casas.

• Siendo «v» el número de vigilantes.

CUADRADOS

Cuadrado de 4 x 4 (par)

En este cuadrado de 4 x 4 calles, obtenemos 12
vigilantes.

En el cuadrado de abajo, de 2 x 2 calles, obte-
nemos 4 vigilantes. Ambos cuadrados son pares

Cuadrado de 2 x 2 (par)
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Ahora probaremos con cuadrados de calles impares.

Cuadrado de 3 x 3 (impar)

De este cuadrado impar de 3 x 3 obtenemos 8 vigilantes

Cuadrado de 5 x 5 (impar)

De este cuadrado de 5 x 5 obtenemos 18 vigilantes

Nosotros hemos seguido probando con más cuadrados de distinto número de calles, y
hemos llegado a muchas hipótesis antes de dar con la conclusión final.

Lo primero de obtuvimos fue este cuadro o tabla con las primeras soluciones:

CUADRADOS VIGILANTES

De lado --ir.- 3 x 3 8
De lado —)0,-- 4 x 4 12
De lado --).- 5 x 5 18
De lado —110- 6 x 6 24
De lado ---Iii- 7 x 7 32
De lado --s- 8 x 8 40



.7\

ni

En este rectángulo (par x par) obtenemos
17 vigilantes.

n2
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Nuestra primera idea fue pensar que la solución era (n – 1), (n – 4), (n – 7)..., y así
sucesivamente; pero al ver las soluciones a partir de cuadrado 6 x 6 quedó descartada.

Averiguamos que los cuadrados de lados pares se distinguían en los resultados de los de
lados impares y, finalmente, hallamos la fórmula definitiva.

Fórmula para cuadrados de lados pares —»-(—n + 0,5) • (n + 1) – 0,5 =
2

Fórmula para cuadrados de lados impares	 (—
n
 + 0,5) • (n + 1) =

2

• Siendo n –> cuadrados de un lado.
• Siendo y –> número de vigilantes.

RECTÁNGULOS

En este caso, barrios rectangulares, hallamos tres clases de rectángulos; llamando n 1 a
su base y n2 a su altura, hay rectángulos cuyos lados n 1 y n2 son impares ambos, hay otros
rectángulos cuyos lados n 1 y n2 son ambos pares y por último existen los rectángulos en
los que o bien n 1 o bien n 2 , uno de los dos indistintamente es par y el otro impar; aquí hay
un ejemplo que resume cada uno de los tres casos:

Rectángulo de n i —> 6, n2 —> 4
	

Rectángulo de n 1 —> 5, n2 —> 7

(par x par)
	

(impar x par)

ni

En este rectángulo (impar x par) obtenemos
24 vigilantes.
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X	
Cerco de 8 cuadrados

Este cerco de 12 cuadrados nos
hace obtener 12 vigilantes,

y es un cerco par.

Este cerco de 8 cuadrados
tiene 8 vigilantes, y es un

cerco impar.
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Rectángulo de n 1 —> 6, n2 —> 5

(par x impar)

ZEIZI11111111
AU	 AU

111111111111111
nl

En este rectángulo (par x impar) obtenemos 21 vigilantes.

Las fórmulas definitivas serán las siguientes:

Fórmula para rectángulos de n 1 y n2 impares y rectángulos de n 1 par y n2 impar ( o viceversa)

(-J..1"1 + 0,5) • (n2 + 1) =
2

Fórmula para rectángulos de n 1 y n2 pares: (	 + 0,5) • (n2 + 1) — 0,5 =
2

n 1 y n2 --> lados del rectángulo

	 > vigilantes

CERCOS

Cerco de 12 cuadrados
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Este caso es uno de los más sencillos ya que ni siquiera es necesario tener en cuenta si
el cerco es par o impar.

La solución es la siguiente fórmula:

FÓRMULA: n y
«n» —> número de cuadros.

«v» —> vigilantes.

PIRÁMIDES

IM11.111114k	 4k
4k	 4k	 4k	 4k	 4

Pirámide de 5 x 9 (impar)

A pesar de que esta pirámide es impar, las pirámides pares reúnen las mismas características.

Hicimos lo siguiente:
El primero + el último

2
1 + (n-1)-1	 1 + n – 1

• «n»: filas de casas formando pirámides.
• « y»: vigilantes.

Fórmula (obtenida primeramente):

1 + n	 n + ri2
n + n = 	 + n = v

2	 2

Pero esta no fue la única fórmula que obtuvimos, ya que investigando un poco más saca-
mos la siguiente:

Fórmula (obtenida después): • «h»: es la altura de la pirámide.

( 1,5)	 (	 0,5)
• «b»: es la base de la pirámide.

2
+	 +	 =

2 • «v»: vigilantes.

Las dos fórmulas son útiles y verdaderas, están comprobadas y las dos son válidas.
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El triángulo rectángulo de base
5 es impar y tiene 12 vigilantes
(su altura es también 5)

Triángulo rectángulo de base 5.

z

z

Fórmula para triángulos rectángulos pares:

2 + (n + 1) (n— 2) = v
2

Filas de vigilantes, términos.

Fórmula para triángulos rectángulos impares:

1 + (n + 1) 
(n— 2) = v

2

Fórmula para triángulos rectángulos pares:

( n'/2 + 0,5) • (n 1 + 3) 
—v

2

Fórmula para triángulos rectángulos impares:

CAPÍTULO 4 - IAÍ RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y LA GENERALIZACIÓN

TRIÁNGULOS RECTÁNGULOS

El triángulo rectángulo de base
y altura par tiene 16 vigilantes.

Aquí también obtuvimos varias fórmulas: Triángulo rectángulo de base 6 y altura 6

• «n»: filas de casas.

• «v»: vigilantes.

• «n»: es la altura.

• «v»: vigilantes.

Los dos recuadros son válidos y dan los mismos resultados, y ya no tenemos ninguna figu-
ra más que añadir al trabajo. Sólo me queda destacar una última cosa: que los triángulos rec-
tángulos son iguales en cuanto a las escuadras ya que ambos tienen que tener un ángulo recto.
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El salto de las ranas

El problema consiste en pasar «x» ranas verdes donde hay «y» ranas amarillas, con el
menor número de movimientos posibles, y teniendo en cuenta que hay un hueco entre las
ranas amarillas y las verdes.

Vamos antes a estudiar cuando tenemos el mismo número de ranas a un lado y al otro
lado:

• Así, si tenemos 3 ranas amarillas a un lado y 3 verdes al otro, el mínimo número de
movimientos que se puede hacer es 15.

• Si tenemos 4 ranas amarillas y 4 verdes, para pasar unas a donde están las otras, y éstas
otras donde están las primeras, se necesita hacer 24 movimientos.

• Si tenemos 5 a cada lado, el mínimo número de movimientos es de 35.

O sea que:	 para 3, necesito 15

para 4, necesito 24

para 5, necesito 35

(3 2

(42

(5 2

+ 6); 6

+ 8); 8

+ 10);

=

=

10

2 •

2 •

=

3;

4;

2 5.

Bueno, según esto, si ahora tengo «x» ranas amarillas a un lado y «x» al otro, ciué. pasaría?

Pues x' + 2x.

Pero, ¿y si tengo distinto número de ranas a un lado que al otro?

— Número distinto, diferencia 1 unidad.

• Pongamos que en un lado tengo 2, y en el otro, 3; el número mínimo de movimientos
que necesito es 11.

• Si tenemos en un lado 4 y en otro 5, el número mínimo de movimientos que necesito
es 29.

para 2 y 3, necesito 11 (2 • 3) + (2 + 3);

para 5 y 4, necesito 29 (5 4) + (5 + 4).

• Si ahora tengo «x» e «y», sería	 (x • y) + (x + y).

Luego, por lo que vemos, la verdadera fórmula, aun cuando tenemos ranas iguales, es (x •

y) + (x + y); que cuando tenemos el mismo número de ranas la podemos reducir en x' + 2x.

— Número distinto, diferencia 2 unidades.

• Si tengo el 4 y el 2, el número mínimo que necesito es 14, luego también podemos apli-
car aquí la fórmula:

(x • y) + (x + y)

(4 • 2) + (4 + 2) = 14
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Movimientos que no cuento.

CAPITULO 4 - LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y LA GENERALIZACIÓN

— Número distinto, diferencia 3 unidades. Fei re>

• Si tengo 5 ranas a un lado y 2 al otro, el número mínimo de movimientos es 17, luego
también (x • y) + (x + y).

Cómo lo he hecho? ¿Por que «(x • y) + (x + y)»?

Para explicar esta fórmula he realizado lo siguiente:

1. He contado los movimientos que se hacen que no tocan o saltan el hueco:

• •
	 • I>•	 •

	 Movimientos que cuento.

2. He sumado al número de movimientos obtenidos el número de fichas, ya que todas
han de pasar por el hueco.

Así, si tengo un número de ranas igual en un lado que en otro, observo que al contar los
movimientos obtengo:

FICHA

AMARILLAS	 VERDES

IZQDA. CENTRO DERECHA IZQDA. CENTRO DERECHA

1

n

1

n

1

n

1

1

n

1

1

n

1

1

n

2 1 2 1 2 1

n: número de movimientos que no cuento.

Amarillas	 2
	

1
	

2

Verdes	 1
	

2
	

1

3	 3	 3 = 9 movimientos

3 veces 3	 =32

A ese 3 2 le he sumado el número de «n»: 3 2 + (3n amarillas + 3n verdes) = 3 2 + 6 = 15
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— Número distinto. Diferencia 1 ficha.

¡Atención, el hueco pasará a A, quedando la H como espacio completo! Ahora hay que
andar con mucho ojo.

X (2 RANAS) Y (3 RANAS)

IZQDA. DERECHA IZQDA. CENTRO DERECHA

1

n

1

1

n

1

1

n n

1

1 2 1 1 1

111

12

1+	 = 6	 2 veces 3 = 2 • 3

A ese 2 • 3 le he sumado el número de «n»

(2 • 3) + (2n + 3n) = 6 + 5 = 11

— Número distinto. Diferencia 2 fichas.

Y

¡Atención! El hueco pasará a B.

X (2 RANAS) Y (4 RANAS)

n n 1

1 1 n 1 1

n 1 n n

1 1

1 3 1 1 1 1

4 4

9 5
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13

111 1

1 1	 8 = 2 veces 4 A ese 2 • 4 le sumo las «n».	 (2 4) + (2n + ) = 8 + 6 = 14

–Número distinto. Diferencia 3

Y

¡Atención! El nuevo hueco pasa a C.

X (2 RANAS) Y (5 RANAS)

0 0 1

0 1 1 0 1 1

1 1 0 1 1

1 0 0

1 3 1 1 1 2

111  3 4 = 10 = 2 veces 5. A ese 2 5 le sumo las «n». (2 • 5) + (2n + )= 10 + 7 = 17

Esto seguirá así sucesivamente, luego la fórmula general es:

(x • y) + (x + y)

— (x • y) = Son los movimientos que no tocan o saltan el hueco. Todas las ranas han de
ocupar un lugar al otro lado, por lo que se multiplican.

— (x + y) = Son los movimientos que tocan el hueco, ya que todas las fichas tienen que
saltarlo o pasarlo, por obligación.

Segundo planteamiento del Salto de las ranas.

Voy a empezar planteando el problema y desarrollándolo por partes y con ejemplos.

El problema consiste en trasladar un número de ranas P a donde están situadas un núme-
ro de ranas Q, sólo pudiendo realizar dos tipos de movimientos que los podemos llamar a
uno sencillo y al otro doble.

A	 A

VVVV V	 AA A A A
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Especificaciones:

— Tanto P como Q pueden tener un número ilimitado de unidades y su número de uni-
dades ser diferente.

Ejemplo:
AAAAAAAA	 VVV

— Los dos grupos tienen sus unidades juntas y separando los dos grupos hay un espacio.

Ejemplo:
AAAA _ VV

— Los saltos simples consisten en ir del espacio ocupado por éste a uno que está libre,
justo delante de éste y que lo acerca más a su destino final.

Ejemplo:
1) AAA VVV
	

2) AAAV _ VV	 2) AA _ AVVV

— Los saltos dobles consisten en saltar a otra rana del grupo contrario siempre, pues si
no, se pierden saltos. Este salto es posible cuando la rana que queremos saltar tiene un
hueco vacío al lado de ella y que está situado más cerca del destino de la rana que quie-
re saltar que del lugar que está ocupado.

Ejemplo:

1) VV _ AVAA	 2) VVVA _ AA

El problema: ya puesto en situación, consiste en conseguir el objetivo con el menor núme-
ro de movimiento posible, con P ranas y Q ranas, es decir, con un número ilimitado de uni-
dades en cada uno.

Finalidad del problema: ¿a qué se debe?

Desarrollo del problema por niveles

Nivel 1: Toma de contacto del problema

En este nivel, con tres fichas respectivamente, se ve que el número de movimientos es 15,
con lo que uno se da cuenta que es 3 • 5, y se busca por aquí al hacer cuatro y cuatro, dando
24, o sea, 6 • 4. Pero todo esto se va al garete, pues con un número diferente de unidades en
uno y otro lado no hay por donde cogerlo.

Nivel 2: Se encuentra la fórmula

Se encuentra una fórmula al ver el número de movimientos con unidades distintas, que es:

(Q P) + (Q + P) = Número de movimientos.

97



CAPÍTULO 4 - LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y LA GENERALIZACIÓN

Nivel 3: Análisis de la fórmula y comprobación

— En un primer momento, se hace el análisis de que P y Q es el número de unidades de
uno y del otro, cosa que se confirma.

— Se intenta averiguar por qué se multiplican y luego se suman las unidades, dándose
uno cuenta de que la multiplicación es los movimientos dobles y la suma, el número
de saltos simples.

— Otra manera de explicar esta fórmula es ver el número de movimientos simples que
debería hacer una ficha de P hasta llegar a su destino, y multiplicarlo por el número de
fichas en P, y sumar la misma operación sólo que con Q y restarle la multiplicación del
número de unidades de P y de Q.

— Sacando de aquí la conclusión de que la multiplicación de la fórmula, es decir, (Q • P),

no es otra cosa que el número de veces que las unidades de P son pasadas o pasan a Q.

— Si los movimientos fueran siempre simples, el número de movimientos de cada unici-
dad de P sería el mismo, al igual que en Q.

Nivel 4: ¿Qué ocurre?

Lo que ocurre es lo siguiente: que las ranas realizan una operación donde consiguen aho-
rrar el número de movimientos igual a la multiplicación de sus unidades, dando así, con esta
multiplicación, los saltos dobles sumados a las veces que se dejan huecos en blanco y son
ocupados por una rana que está al lado del hueco y este hueco está más cerca de su destino
dan las operaciones, da el total de movimientos.

Las ranas, cuando en P hay la misma cantidad que en Q, aumentan progresivamente la
diferencia entre saltos dobles y simples, es decir, aumenta 1/2 cada vez:

(Q • p) (Q + P) DIFERENCIA

V-A 1 doble 2 simples 1/2
-fu

VV-AA 4 dobles 4 simples 2/2

VVV-AAA 9 dobles 6 simples 3/2

VVVV-AAAA 16 dobles 8 simples 4/2

Así, progresivamente, cuanto más aumentan las unidades de P y Q, más será la diferencia
entre saltos dobles y simples.

Cuando P y Q son distintos en unidades, la proporción entre saltos dobles y sencillos es
como denominador el número de unidades y como numerador los saltos dobles, siempre al
simplificar al máximo, 3, 7, 5.
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EL DOMINÓ

Definición:

Dominó es el conjunto de 28 fichas, divididas en dos partes. En cada parte hay un
número comprendido del O al 6. El total de estos números es 168. Y no hay ninguna ficha
repetida.

Para hallar el número de fichas:

Para saber cuántas fichas hay, se suman los números del 1 hasta un número más del últi-
mo número que hay en las fichas. En este caso, se haría: 1 + 2+ 3 + 4 + 5 + 6 + 7 = 28.

En el dominó hay 28 fichas.

Para hallar el número de puntos:

En este caso, se suman los números del dominó y el resultado se multiplica por 8, o sea,
dos números más del último número de las fichas. Esto se hace así porque cada número del
O al 6 está comprendido en 7 fichas, pero en una de ellas se repite el número. Entonces, un
número está repetido 8 veces en un dominó.

8 (1 + 2 +3 +4+5  + 6) = 168

En el dominó hay 168 puntos.

Trenes con todas las fichas:

El tren mayor es el de la familia 1/2. Para construirlo, se colocan todos los números mayo-
res abajo y todos los menores arriba, y sale 56/112.

• • • • • • • • • • •	 • •	 • •	 • •	 • •	 ••
•	 •
•	 ••	 • •	 • •	 • •	 • •	 • •	 •

•
•	 •
•	 •

•	 •
•••

•	 ••	 ••	 •
•	 •
•	 •

•	 •
•	 •

•	 •
•	 ••	 • •

•	 •
•	 •

•	 •
•• •

•	 •
•	 ••	 •

•	 •
•	 •

•	 •
•	 •

•	 •
•	 •
•	 •

•	 •
•	 •

•	 •
••	 •

•	 •
•	 •
•	 •

•	 •
••	 •

•	 ••	 ••	 •
•	 •
•	 ••	 •

Con todas las fichas se pueden hacer muchos trenes, cambiando las fichas de posición.

Ejemplo:

En el de 56/112, cambias y pones la ficha de 1/4 como 4/1, entonces al 56 le restas 1 y
le sumas 4, y al 112 le restas 4 y le sumas 1, y queda 59/109.

Estos trenes tienen todas las fichas, pero no son «bonitos».

Hallar trenes bonitos:

Vamos viendo familias:
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1	 42 x 1	 42 
168 : 4 = 42;

3	 42 x 3	 126

Aparentemente, podría hacerse, pero no se puede, pues el denominador es mayor de 112,
que es lo máximo que puede haber.

168 : 5 = 33,6; no se puede porque salen decimales.

1	 84	
168 : 2 = 84;

84 ; 
sí se puede hacer porque el denominador es menor que 112.

1 

— Hecho esto, podemos sacar la siguiente regla:

Trenes bonitos sólo se pueden hacer aquéllos de las familias que, al efectuar la anterior
operación, no den números decimales ni números en el denominador mayores que 112.

Esto nos sirve también con otras familias:

2
168 : 5 = 33, 6. No se puede.

3

2
168 : 4 =

84
42;	 Sí

2
.	 se puede.

84

— Todas las fracciones que den 1, se pueden hacer. Se harían así, con el dominó:

Primero se ponen todos los dobles y luego, de 2 en 2 fichas, se va mirando que sumen lo
mismo arriba que abajo, y sobran 3, que con ellas se hace lo mismo.

0	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 5	 6	 6	 5	 6	 3	 6	 11

=

=

84• •
•	 •
•	 •

•	 •
•••

•	 •
•	 ••	 •

•	 •
•	 •

•	 •
•	 • •

•	 •
•	 ••	 •

•
• •

•	 •
•	 ••	 •

•	 ••	 ••	 •
•	 •
•	 • •

•	 •
•	 ••	 •

•	 •
•

•	 •
•	 • •

•	 •
•	 ••	 •

•
•

• •
•	 •
•	 •

•	 •••	 •
•	 •
•	 ••	 •

•	 •
•••

•	 • •
•	 .•
•	 • •

•	 •
•	 • •

•
•

• •
•	 •
•	 •

•	 •
•	 ••

•	 •
•	 • • • • •

•	 •••	 •
•	 •

••	 •
•	 •
•	 ••	 • 84

0	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 8	 7	 5	 6	 6	 5	 3	 6	 11

Dominó del 4

Al igual que el dominó de 6, el de 4 se hace así:

Número de fichas:

1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15 fichas.

Número de puntos:

6(1 + 2 + 3 + 4) = 60 puntos.

1

4
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Trenes con todas las fichas:

1 1 1 1 2 2 2 3 3 4

1 2 3 4 1 2 3 4 2 3 4 3 4 4

= 20
= 40

Se halla igual que el del 6:

Arriba	 Abajo

	

4 fichas del 1 - 4
	

2 fichas del 1 - 2

	

3 fichas del 2 - 6
	

3 fichas del 2 - 6

	

2 fichas del 3 - 6
	

4 fichas del 3 - 12

	

1 ficha del 4 - 4 
	

5 fichas del 4 - 20

	

20
	

40

El tren del dominó del 4 de la familia 1/2 es 20/40. Se pueden hacer trenes con todas las
fichas, cambiándolas de lugar, pero son «feos».

Trenes «bonitos» con otras familias:

1 60 4 = 15, 15 45	 40.
3

: ;	 no se puede,	 es mayor que
45

1 60: 5 = 12, 12 48	 40.
4

; no se puede,	 es mayor que
48

1 60 2 = 30, 30 si se	 30	 40.;	 puede,	 es menor que
1

:
30

2 60 5 = 12, 24 30	 40.; si se puede,	 es menor que
3

:
36

2 60 4 = 15, 30 se; si	 puede.
2

:
30

2 60 7 = 8, 57, no se puede, es decimal.
5

:

— Las que dan 1, se pueden hacer como antes; se cogen los dobles y luego de dos en dos,

0 1 2 3 4
	

5
	

3
	

5
	

7

1 2 3 4 1 4 1 2 1 4 142
1 2 3 4 2 3 3 3 2

= 30
= 30

0 1 2 3 4 5
	

3
	 5	 7
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que vayan dando lo mismo y las 4 que sobran juntas hacen esta regla.

Dominó del 15

Número de fichas:

1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16 = 136 fichas.

Número de puntos:

17 (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) = 2.040 puntos.

Trenes con todas las fichas:

El mayor, el de la familia 1/2 es 680/1.360. Se ponen los números mayores abajo y los
menores arriba.

Trenes con otras familias:

1 2.040 4 = 510 510 1.530 es mayor	 1.360.; no se puede,	 que
3

:
1.530

2 2.040: 5 = 408 816 1.224	 1.360.; sí se puede,	 es menor que
3 1.224

2 2.040 4 = 510 1 . 020 ;	 sí se puede.
2

:
1.020

2 2.040 7 = 291,42, no se puede, es decimal.
5

:

3 2.040 8 = 255, 765 si se puede.
5

:
1.275

Conclusión:

Terminado el trabajo, sacamos las conclusiones o reglas:

— Con todas las fichas de un dominó y poniendo los números mayores abajo y los meno-
res arriba, sale una fracción de la familia 1/2. Esta es la principal.

— Se pueden hacer trenes con todas las fichas, dándole la vuelta a cualquier ficha, pero
los que de esto salen, no son trenes de familias «bonitas».

— Los trenes de familias «bonitas» son aquellos que al hacer la operación correspon-
diente, dan en su denominador un número menor al número conseguido con la fami-
lia 1/2.

Muchas de estas familias se ve claramente que no son bonitas, cuando al efectuar la ope-
ración sale un número decimal.
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Salen todas las fracciones equivalentes de las fracciones que salen como, por ejemplo, las
equivalentes de 1/2, de 2/2, etc.

Si a cualquier persona de la calle le preguntas qué es el dominó, lo más natural es que te
diga que es un juego para 2 ó 4 personas; pero, en el fondo, además de esto, es un magnífi-
co sistema para aprender matemáticas, ya que éstas, o mejor dicho, lo fundamental de éstas
son los números y el dominó los tiene.

Lo primero que tendríamos que decir es que está constituido por 28 fichas. Cada ficha
tiene dos partes separadas por una recta. Cada una de estas partes lleva puntos, que pueden
oscilar entre el O y el 6.

En un dominó hasta el 6, aparecen 8 veces el 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. La suma de todos los pun-
tos del dominó da el número exacto de 168.

Se podría formular una pregunta, es decir, ¿y si no fueran hasta el 6?, ¿y si fueran hasta el ...?

1-1,- 3 (0 + 1) = 3

+ 12 + 13 + 14 + 15) = 2.040

2 —• 4 (1 + 2) = 12

3 —• 5 (1 + 2 + 3) = 30

4	 6 (1 + 2 + 3 + 4) = 60

5	 7 (1 + 2 + 3 + 4 + 5) = 105

6 —0.- 8 (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) = 168

79 (1 + 2 +3 +4+  5 + 6+ 7) = 252

8 —' 10 (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8) = 360

4	 6	 79 —• 1 1 ( 1 + 2 + 3 +	 + 5 +	 +	 + 8 + 9) = 495

10 —+ 12(1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 = 660

15 --> 16(1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11

• n —• n + 2 (1 + 2 + 3 + 4 +...+ n)

Para el dominó que estamos estudiando, el total de fichas empleadas serían 28, pero,
¿cuántas fichas habría en un dominó hasta el ...?

• 1 —• 3 fichas

• 2 --> 6 fichas

• 3 —• 10 fichas

• 4 --> 15 fichas

• 5 —• 21 fichas

• 6 --> 28 fichas

• 7 ---> 36 fichas

• 8 —• 45 ficha

• 9	 55 fichas

• 10 --> 66 fichas

• 15	 136 fichas

• n	 In + 2 ( 1 + 2 + 3 + 4 . . + n )
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Para hallarlo, he dividido el número de puntos entre el número máximo del dominó.

Mirando el dominó, observamos que se pueden formar vagones o mejor dicho trenes. Si
cogemos una ficha y la colocamos junto a otra, y otra al lado de éstas, etc., nos puede salir
un tren, pero la pregunta sería: ¿de qué familia es ese tren? Empezamos con ejemplos de
números pequeños:

• •
•

•
•

•
• •

• • • • • •• • • • • •• • • • • •

• •• • • 5

• • • • 9• •• • • •

8

Son de la familia de

Esto sería con números pequeños y se forman trenes pequeños, pero ¿cuál sería el tren
más largo de esa familia, es decir, de 1/2?

Empezamos a coger todas las fichas con el número mayor, es decir, con el 6.

21	 15	 10	 6	 3	 1
Con el 6, ,T.2 ; con el 5,	 ; con el 4,	 ; con el 3, 1.-5. ; con el 2,	 ; con el 1,

56
con el O, — la suma de todas estas fracciones será ff2 .o

Explicación:

He empezado con el 6 y como denominador, las fichas que llevan el 6 son 7. Luego,
sumando sus correspondientes numeradores, que son 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, se puede observar
que el resultado se cumple con el 1/2, es decir, que el denominador es el doble que el nume-
rador. Después hice lo mismo con los denominadores de valor 5, 4, 3, 2, 1 y O, y también se
cumplía; luego sumando todos los trenes, el resultado se cumple con el 1/2, y el resultado es
56/112.

Este es el tren más largo de la familia 1/2, para ello he utilizado todas las fichas del dominó.

Formulación de una pregunta:

.1C2ué otros trenes se pueden formar que sean igual de largos, es decir, que estén formados
por todas las fichas del dominó?
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Pregunta:

¿Que números son buenos para fabricar trenes?

Los números buenos son los enteros, y no sirven los decimales, ya que no hay números
decimales en el dominó.

Empezamos a probar con las fracciones más o menos pequeñas:
1	 56
2 —› 112 . Sí que sirve, o mejor dicho, sí que es un tren con todas las fichas.

2	 112
T	 76- . Sí que es un tren.

1	 84
T --•	 ; 84 + 84 = 168.

Para hallar estos trenes, los hemos hecho mirando el dominó, pero si miramos las fami-
lias y los trenes, nos daremos cuenta de que todas tienen que ver con el 168, o mejor dicho,
que la suma del numerador y del denominador tiene que dar 168 para que sea un tren con
todas las fichas.

1	 42
3 -4 126. Este no sería, porque si nos damos cuenta, para que sea tan largo como

todo el dominó, el denominador o el numerador no pueden ser mayores que el 112, porque
este es el máximo. Para averiguar la fracción de cualquier familia, lo único que hay que hacer
es, por ejemplo de 1/3, sumar los números y dividir 168 entre la suma, y nos dará 42, enton-
ces, como en la fracción indica, hay que poner en el denominador 3 veces el cociente, es
decir, 126, y en el numerador 1 vez el cociente, es decir, 42. Si la suma da 168, es un tren
con todas las fichas; si no da eso, es evidente que no.

1	 33,6
4	 134,4

1 --> 28
5	 140	 Estos trenes podrían servir, pero da
1	 24
	

decimal y no es conveniente. Otros nos

—6— 144

	

	 sirven ya que el denominador se observa
que es mayor que 112.

1 --> 21
7	 147

1 —n 18,66
8	 149,3

1 —n 16,8
9	 151,2
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2_e  112 

1	 56 si
3_e  56 

6	 112 si
10_e  80 

si11	 88 
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2 _e  84	 3 _e  50,4	 2	 28 -+2	 84 si	 7	 117,6	 10	 140

2 _4  67,2 

3	 100,8

	

3 _  45,8	 4 _e  67,2 
8	 122,2	 6	 100,8

2 _e  56 
Si 3 _e

4	 112	
42 

126
4 _e  61,1 

7	 106,9

2 _e  48 

120

2 _+  42 

-7	 126

2 _e  37,3 

7	 130,6

2-_ 	 33,6 

-8	 134,4

2 _e  30 , 5 

9	 137,4

3 _e  126

1	 42

3 	 100,8-->
2	 67,2

3_e  84 

3	 84 si

3_4  72 ,

4	 96 si-

4 _e  134,4

1	 33,6

4 _e  112 ,

2	 56 si

4	 96 

3	 72 si

4_e  84 
Si

4	 84 

4_e  74,6 sf

5	 93,3

5 _e  76,4

-6-	 91,6

5 _e  64,6 

8	 103,3

5_e  56 

10	 112 si

4_e  56 

8	 112 si

±-4  51,7

9	 116,3

4 _e  48 

10	 120

5_e  70 ,

7	 98 si

5_e  60 ,
-9	 108 si

5 _e  52,5 

11	 115,5

8_e  64.
-13	 104 si

2 22,4 -n
13	 145,6

3_e  63 

-5	 105 si
11 77

2 28
9113

_e

10 140
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Para acabar, la fracción que nos da 	 , se suman todos los puntos de la parte superior
de las fichas y éste será el numerador, y para hallar el denominador, se suman todos los pun-
tos de la parte inferior de las fichas.

XI

X2	 168 : xi + x2 = y

XI • y	 Ninguno de los dos puede ser mayor que 112, si no no sería un tren con
X2 • y	 todas las fichas del dominó.

Algunos de los trenes que se podría formar:

1	 1 3	 3 5 11 10 5	 5	 8 7 
y sus inversos es decir

1	 2	 5	 4 10 13 '11' 	 9	 13 ' 13

1	 2 5	 4 10 13 11 7	 9 13 13
... etc.

1	 1 '3	 3	 5	 11 10 ' 5	 5	 8 7

Hay muchísimos más, es decir hay muchos pero no hay infinitos. Se podría decir que son
todos los que el numerador y el denominador no sea decimal y sea menor que 112.

Hay otros, pero, como se ve en las páginas anteriores, si se simplifican al máximo, nos
daría uno de estos últimos.

Ejemplo:

—9 se quedaría en —1
28

Hay otro modo de hacerlo, que sería para este dominó así:

—1 de 168 = 84 1-3- de 168 = 56
2

El numerador o el denominador tienen que estar entre uno de estos dos números. Es
decir, por ejemplo:

3 72 _>	 Está entre esos dos, entonces si restamos 168 – 72 = 96, sí que es un tren
4 96	 con todas las fichas.

De las dos formas da el mismo resultado.

Con un dominó hasta el 7, habría 36 fichas y el resultado de la suma de todos los pun-
tos sería 252. Este número aparece en las primeras páginas del trabajo.

Pregunta:

¿Cuál sería el tren más largo de este dominó?
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Con el 7 —28 ; con el 6 —21 ; con el 5 —15 . con el 4 —10 ; con el 3 —6 ; con el 2 —3  con
56	 42	 30	 20	 12	 6

1	 0	 84 
el 1— ; con el O — _

0	 168
Éste seria el tren más largo, y seria de la familia de-ly:

1 _e  84 252
2	 168

Entonces, se observa y al compararlo con el otro dominó, será igual; pero, en vez de 168,
será 252, y en vez de como máximo denominador 112, será 168.

Serán igual que antes, es decir, que no pueden ser mayor que 168.

84 1 _4 25,2 4 _e 168
168 9 226,8 2 84

168 2 126 4 144
84 2 126 3 108

126 2 _e 50,4 4, 126
126 3 151,2 4 126

63 2 _e 84 4, 112
189 4 168 5 140

50,4 2, 72 5 _4 180
201,6 5 180 2 72

42 2, 63 5 __e 157,5
210 6 189 3 94,5

36 2, 56 5 _e 140
216 7 196 4 112

31,5 2, 50,4 5, 126
220,5 8 201,6 5 126

28 4 201,6 5 114,5
224 1 50,4 6 137,4

1 __e
2

2,
1

1 _4

1	 e
6

1 _e
7
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3 _e  189
	

3 _e  75,6
	

5 _e  105 
1	 63
	

7	 17,6
	

7	 147

3 _e  151,2
	

4 _e  100,8
	

5 _e  96,9 
2	 100,2
	

6	 151,2
	

8	 155,1

3 _e  126	

—
4 _e  91,6 
	

5 _e  90 
3	 126
	

7	 160,4	 9	 162

3 _4  108 
	

4 __e  112
	

6 _e  216 
4	 144
	

8	 168	 1	 36

3	 94,5 
	

4	 77,5 
	

6 _e  116,3
5	 157,5
	 9	 174,5	 7	 135,7

3 _e  84	 5 _e  210

6	 168	 1	 42

He aquí algunos de los trenes tan largos como el dominó:

1	 1	 2 3 4 4 5	 5579
1 ' 2 ' 1 ' 4 ' 3' 5 ' 4 ' 7 '9 ' 5 ' 5

Los que no he puesto es porque, al simplificarlos, salen alguno de éstos.

Hay muchos, pero no infinitos.

También podrían ser los que tienen decimales, pero no se aconseja.

Serían todos los que el numerador y el denominador sean menores que 168 y que al
sumarlos diese 252.

En un dominó de 5, habría 105 puntos y 21 fichas. Y el máximo denominador sería 70.

_35 , sería el tren más largo del dominó.
2	 70

¿Se podrían hallar otros dominós de distinta familia e igual de largos?

1 _e  52,5	 1 _e  17,5	 2,  42 
1	 52,5	 5	 87,5	 3	 63

1 _4 26,25	 1 _e 15	 2	 30 
3	 78,75	 6	 90	 5	 75
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2 _4  23,3
7	 81,6

3	 39,3
5	 65,6

3 	 28,6
8	 76,4

4 	 46,6
5	 58,3

4 __>  32,3
9	 72,7

7	 49
9	 63

10	 50
11	 55

] _e  11,6
8	 93,3

1	 10,5
9	 94,5

1	 9,5 
10	 95,4

1	 8,75 
—11	 96,25

2 _4  9,5 
9	 42,9

2 _4  17,5
10	 87,5

3 _>  45
4	 60

3	 31,5 
7	 73,5

3 _4  24,2
10	 80,7

4 _4  38,2 
7	 66,8

7	 49 
8	 56

5	 35 
10	 70

6	 42 
9	 63

Algunos de los trenes:

1	 2 2 3 7 9 10 11 3 4 7 8	 5 10 6 9
2	 1	 3	 2	 9 7 11'10 4 3	 8 7	 10' 5	 9	 6 •

Hay más trenes. Sólo hay una regla y es que el numerador y el denominador no pueden
ser mayores que 70, y que tienen que sumar 105.

1 1 0



Capítulo 5

Evaluación
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¿Qué se entiende por evaluar?

Doctores tiene la Iglesia para disertar con todo lujo de detalles sobre asunto tan delicado
y escurridizo. Nosotros no hacemos más que algunas anotaciones «a pie de obra», sin otro
mérito —si es que es alguno— que el de venir del lado de la práctica.

Una sociedad se rige por una serie de normas que incluyen las referentes a la rentabilidad
de la educación de sus ciudadanos. En este sentido, el profesor tiene que cumplir con las dis-
posiciones vigentes —dictadas por el que tiene el poder de hacerlo— para calificar a los estu-
diantes, al objeto de la obtención de títulos que acrediten a quien los posee para acceder a
ciertos derechos establecidos. Así, la calificación es consecuencia del propósito de mantener
un equilibrio entre los deberes y derechos de alumnos y profesores en el desarrollo específi-
co de sus tareas, por un lado, y los derechos y deberes que les incumben como miembros de
una sociedad, por otro. Aun a riesgo de simplificar demasiado, la calificación pertenece pre-
ferentemente al ámbito sociopolítico. Arriesgando una doble simplificación, diríamos que la
evaluación está, más bien, en el terreno psicocultural, signifique esto lo que signifique.

Omitiremos las referencias a la calificación y nos quedaremos en la evaluación; y, además,
nos restringiremos a esta vista desde el observatorio del profesor (hasta excluir la evaluación
externa). Consideraremos la evaluación como una superestructura adaptativa que vive de las
interacciones profesor-materia, alumnos-materia, profesor-alumnos, alumnos-alumnos.

Por «materia» se entenderá contenidos y métodos. Y el término «alumnos» debe comple-
tarse como «alumnos diferenciados», lo cual supone huir de la tentación de una escala única
homogeneizadora. Enseriar matemáticas a todos debería implicar que no con las mismas exi-
gencias ni de la misma manera, si es que no se quieren desatender las necesidades de las
minorías, tanto de los más interesados o capacitados, como de los menos.

Lo que hace compleja la evaluación es lo que le da su carácter, es decir, el análisis de las
relaciones mencionadas.

Lo que sigue son unos elementos de análisis sobre los alumnos, sobre la clase, y un ejem-
plo de cómo establecer la comunicación sobre evaluación entre el profesor, los alumnos y sus
padres.

En casi todos los capítulos que se presentan como unidades didácticas en los Volúmenes
I y II, se desarrollan ejemplos de cómo evaluar el funcionamiento de la unidad. En algunos

41-
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de ellos, las propuestas están acompañadas de comentarios como, por ejemplo, en Funciones
a través de sus gráficas, o en Azar 1 del Volumen I, o en la unidad Medir calculando, del
Volumen II. En otros, se presentan las propuestas sin comentarios, por ejemplo, en
Porcentajes, Superficies, del Volumen I, y Aumentar y disminuir, o Generalización, del
Volumen II.

Pedimos disculpas al lector por el seguramente prolijo (aunque muy incompleto) des-
membramiento del organismo, a la vez que le deseamos suerte para encontrar alguna visce-
rilla funcional, o algún nervio transmisor que conecte con su propia percepción de las cosas.

Sobre los alumnos

Diagnóstico previo

Actitudes Diagnóstico actual Conocimientos

Diagnóstico previo

Si alumnos que aún no dominan las particularidades de su calculadora están haciendo con
ella unos cálculos y en la pantalla aparece como resultado

2,32

muchos de ellos leerán «2,3 elevado a 12».

Cuando se propone resolver la ecuación x + sen x = 3, es de esperar que muchísimos
alumnos pasen por alto si la calculadora está en el modo grados o en el modo radianes. Si
por casualidad están en el modo grados, no repararán en que están sumando medidas de
ángulos y medidas de longitudes; ellos sólo son conscientes de que están sumando números.

Cuando se pide escribir tres números ordenados de menor a mayor entre los números 1/3
y 1/2, es frecuente encontrarse con que la respuesta es 1/4, 1/5, 1/6.

Estos y otros muchísimos ejemplos constituyen datos para la enseñanza, es decir, no debe-
rían causar extrañeza en el profesor.
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Se sabe que los estudiantes incurren en estas equivocaciones, en estos olvidos, en estas
interpretaciones. Y cualquier evaluación del grado de comprensión y del nivel de conoci-
mientos de los alumnos no puede dejar de tenerlos en cuenta.

Cualquier profesor con un poco de experiencia puede hacer una larga lista de obstáculos
estadísticamente fiables con los que habrá de encontrarse y que impiden que la enseñanza
vaya «como una seda». Si el profesor no quiere autoflajelarse ni ponerse de mal humor, ni
tampoco hacer recaer sin más la culpa sobre los alumnos, lo prudente es no olvidarse de esa
lista; y aún más prudente es completarla con otros ejemplos que no haya previsto personal-
mente o que surjan en su tarea de enseriar, o en estudios ya existentes. En particular, quere-
mos recomendar el clarificador informe El aprendizaje de las matemáticas, de Dickson, Browm
y Gibson, editado por Labor-Mec, Barcelona, 1991.

Estos diagnósticos son esenciales por, al menos, dos razones. Una, porque de no tener-
los en cuenta, cualquier plan para una unidad didáctica o para un curso entero, es muy fácil
que se venga abajo, simplemente por no contar con la realidad. Y otra, porque uno llega a
comprender que las equivocaciones, las intuiciones desencaminadas, las concepciones erró-
neas, los malentendidos no son fortuitos; detrás de cada uno de ellos hay, si no una razón,
como poco un motivo. Desde luego, no es por casualidad que 1/4, 1/5, 1/6 parezcan estar
en orden creciente; o que la raíz cuadrada de 0,3 parezca que tiene que ser menor que 0,3;
o que un cubo de volumen triple que uno dado parezca que vaya a tener arista triple que la
primitiva.

Diagnóstico actual

Pero este diagnóstico inicial no es suficiente. Además de lo que se sabe en general o esta-
dísticamente acerca de la forma de aprender de los alumnos ante un determinado tema, hay
que conocer a esos alumnos determinados que forman un grupo concreto, que son, justa-
mente, los alumnos a los que un profesor tiene que enseriar, y a los que pretende evaluar fun-
damentalmente con el objetivo de realizar lo mejor posible su trabajo.

Este diagnóstico más cercano que se va haciendo día a día, tema a tema, clase a clase, es
una suma de, al menos, cuatro tipos de observaciones:

a) Sobre conocimientos, se busca la respuesta a preguntas tales como:

• ¿Qué sabe, qué esta aprendiendo, de este tema?

• ¿Puede aplicar lo que aprende?

• ¿Relaciona unos conocimientos con otros? ¿De qué modo?

b) Relativo a capacidades globalizadoras, nos interesa tanto las que son específicas de esta
materia, como las más generales. Así trataríamos de evaluar

• la intuición,

• la creatividad,
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• la perspicacia,

• la claridad expositiva,

• la destreza algorítmica,

• la imaginación,

• la regularidad en el trabajo,

• y la comprensión.

Y los avances logrados en las capacidades de:

• generalizar,

• simbolizar,

• formalizar,

• sintetizar,

• conjeturar,

• comprobar,

• interpretar,

• representar,

• realizar procesos iterativos y recursivos,

• manejar la calculadora,

• manejar instrumentos de dibujo.

c) Las actitudes. Se valorarán, entre otras:

• la atención,

• la constancia,

• el interés,

• el gusto.

d) Actividades en la clase, ya que ésta es el medio en el que habitualmente se desarrolla la

enseñanza. Estaremos atentos a:

• el grado de participación,

• el modo en el que se efectúa el intercambio de información,

• el grado de integración con sus compañeros,

• y, naturalmente, su aceptación del trabajo, esto es, en qué medida está a gusto en la

clase.
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Con el propósito de no caer en un enfoque burocrático de la actividad evaluadora, se
comentan una serie de técnicas que facilitan al profesor la tarea de obtener información. Es
interesante que la evaluación se realice día a día, si queremos que sirva para decidir sobre
nuevas propuestas, nuevos ritmos de trabajo, nuevas interacciones entre el profesor y sus
alumnos, y para facilitar la tarea en lo que se pueda, se necesita una cierta organización, cuyas
formas pueden ser muy variadas:

• Ejercicios individuales con preguntas de respuesta corta, abiertas sin final, o de elección
múltiple.

• Problemas cortos o largos.

• Discusión en clase.

• Exposiciones de temas o problemas.

• Realización de un cuaderno de clase.

• Elaboración de proyectos.

• Entrevistas estructuradas o libres.

• Trabajos largos realizados en casa.

En nuestra opinión, sería un martirio, tanto para los alumnos como para el profesor, uti-
lizar todas y cada una de estas técnicas para evaluar los logros en cada uno de los temas o
unidades. El buen sentido de los miembros de la clase les permitirá llegar a acuerdos que
satisfagan a evaluador y a evaluados.

Pueden verse algunos ejemplos de propuestas específicas en los lugares que mencionamos
a continuación.

En el capítulo Fracciones y Decimales, aparecen preguntas para clase, ejercicios de res-
puesta corta, de elección múltiple y propuestas para casa.

En el Tratamiento del Azar 2, se hacen propuestas para realizar en grupo y para cada
alumno.

En Proporcionalidad y Semejanza, aparecen ejercicios abiertos con dificultad graduada.

En el tema de Contar, se insiste en una evaluación retrospectiva, con test adecuados.

En la Circunferencia, se proponen trabajos realizados con pausa, con objeto de apreciar el
avance en las destrezas y presentación de los trabajos.

En Aumentar y Disminuir, se proponen cuestiones para apreciar las dificultades, que se
supone que son muchas.

Toda esta información se puede recoger en una ficha para cada alumno del tipo:
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ALUMNO	 FECHA	

CONOCIMIENTOS CAPACIDADES ACTITUDES EN CLASE

1.a Ev.

2. 	 Ev.

3.' Ev.
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Sobre la clase

Los elementos a evaluar en una clase son precisamente aquellos que nos parecen funda-
mentales para el buen desarrollo de la misma y que tienen que ver con la preparación y el
funcionamiento.

Así deberíamos evaluar:

La manera de iniciar la clase

Veamos algunos tipos:

a) Centrando el interés en un trabajo escrito que repartimos a cada alumno o que propo-
nemos en una transparencia o en el encerado.

b) Invitándolos a continuar un trabajo pendiente del día anterior.

c) Presentando el profesor una información corta determinada.

d) Invitándolos a realizar una acción, por ejemplo, medir un objeto, imaginar una figura
en movimiento, hacer un cálculo con una calculadora, etc.

Si cada una de estas posibilidades va precedida de una nota de humor o, como poco, de
una prueba de buen humor, las cosas seguro que no empeoran por ello.

La organización del trabajo

Valorando si la propuesta de trabajo en grupo o trabajo individual es la más conveniente
en cada ocasión.

La determinación del ritmo

El profesor es el gran animador de la clase y es el encargado de marcar el ritmo de traba-
jo y de sostenerlo si es bueno. A este respecto, se hacen unas consideraciones en el capítulo
dedicado a las clases.

Las extensiones o ayudas

La intervención del profesor en la clase puede (debe) ser muy variada. Debería hacer las
propuestas y, además de ser animador, ser un dinamizador, ofreciendo a sus alumnos las ayu-
das que considere oportunas. Tendrá que evaluar cuidadosamente sus actuaciones, repar-
tiendo adecuadamente ayudas y exigencias. Una palabra de ánimo o una reprobación (obje-
tiva, no subjetiva; y, desde luego, nunca una queja) puede favorecer más el aprendizaje de un
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alumno que una explicación o una suplantación del alumno en su esfuerzo por aprender.
Una extensión propuesta en el momento adecuado a un alumno rápido que ya ha concluido
su trabajo, puede evitar el desinterés y el aburrimiento de éste.

El interés

Mostrado por los alumnos en su conjunto y de un modo individual es un termómetro que
permite apreciar el rendimiento académico. La riqueza del aprovechamiento se manifiesta
tanto en los resultados de las propuestas, como en las emociones. Sin éstas es difícil captar
la esencia de lo singular del comportamiento imaginativo y creativo, así como los conflictos
y discrepancias de los puntos de vista que adoptan los alumnos.

Las dificultades

El análisis que el profesor haga de las dificultades que han surgido, atendiendo a cuáles
cree que son las causas, y planeando inmediatamente aquello que crea que puede ser un
remedio, este análisis es, simplemente, imprescindible.

Evaluar la programación

Aunque el profesor tenga previstas las clases correspondientes a cada Unidad Didáctica
dentro de una programación, es necesario que esté siempre dispuesto a introducir variacio-
nes que favorezcan la marcha del trabajo.

Por fortuna, muchos profesores tienen el hábito de tomar nota no sólo de lo que creen que
va a pasar en clase (sus hipótesis), sino también de lo que va pasando en clase (el contraste
de la hipótesis). Y eso puede hacerse teniendo como objeto de observación un grupo de
alumnos, como en el ejemplo que sigue:
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Terna 	

Fecha 	

ACCIÓN OBSERVADA JOSÉ MARÍA ELENA HUGO MARGARITA

Hace preguntas x x x

Está seguro/a de

encontrar respuestas x x

Ritmo de trabajo B B B B L

Cambia de opinión x x

Comunica sus aciertos

y errores x x

Ayuda a los demás x x x

Dificultades x x

Tiene el trabajo

al día x x x x

Está contento x x x

Otros no

funciona

tiene

problemas

B es bueno y L lento, con respecto a la media de la clase.

O teniendo como objeto de observación la clase entera, como en estos ejemplos:

Primer Ciclo, Primer Curso

Tema de la sesión: El cubo de los números naturales.

Organización: Trabajo en gran grupo con frecuentes puestas en común.

Material: Un cubo grande (material prof.).

Cubos hechos con policubos (material prof.).
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Hoja con trama isométrica para cada alumno.

Propuestas:

a) Reconocer las características del cubo: caras, aristas, vértices, volumen unidad.

b) Un cubo con 2 unidades de arista, ¡por cuántos cubitos con una unidad de arista esta-
rá formado?

c) Mostrar un cubo de tres unidades de arista. ¿Por cuántos cubos estará formado?

Observaciones:

Propuesta a) Al reconocer el cubo y sus elementos, todavía aparece el término cuadrado
para referirse al cubo.

Hay que insistir en los términos «lado del cuadrado» y «arista del cubo».

Propuesta b) Las respuestas de los alumnos han sido:

5 alumnos —n 2 cubos

16 alumnos —+ 4 cubos

3 alumnos --+ 8 cubos.

Propuesta c) Cuentan con dificultad 9 + 9 + 9 = 27.

Todavía algunos cuentan los cubos de 1 en 1.

Al indicarles que dibujasen cubos en la trama, todavía alguno tiene dificultades; en parti-
cular, 2 alumnos que se han incorporado este curso al grupo.

Observaciones generales:
Cuesta pasar de 4 + 4 a 2 x 2 x 2

yde 4 x 2 a 2 x 2 x 2

Algo semejante ocurre con 9 + 9 + 9 --> 3 x 3 x 3

Continúa la sesión completando una tabla.

Cubo de 2 unidades de arista 2 x 2 x 2 = 2 3 = 8

Cubo de 3 unidades de arista 3 x 3 x 3 = 3 3 = 27

Propuesta final:

¿Cuántos cubitos hacen falta para construir un cubo de 6 unidades de arista?
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Primer Ciclo, Segundo Curso

Tema de la sesión: Crecimiento y decrecimiento de fracciones.

Organización: Trabajo en grupos pequeños.

Puesta en común.

Material: Calculadora.

Propuestas:

a) Considera la fracción 50/100. Suma 1 al numerador y al denominador. La fracción
obtenida 51/101, ‚es mayor o menor que la unidad? Haz lo mismo con otras fraccio-
nes.

b) ¡. Cuál es el efecto de sumar 1 al numerador y al denominador de una fracción?

Observaciones:

a) — Al indicarles que piensen la respuesta antes de utilizar la calculadora, varios alum-
nos dicen que la fracción obtenida es igual.

Al comprobar con la calculadora, varían su apreciación inicial.

— Cuando hacen lo mismo con otras fracciones se limitan a fracciones propias, y por
lo tanto dicen que siempre es mayor.

Al insistir, aparecen casos en que esto no ocurre

8/6; 5/3; 75/50

Son las fracciones impropias.

b) Responden adecuadamente según el tipo de fracción. Unos pocos dicen que la fracción
obtenida tiene el mismo valor si se trata de fracciones iguales a la unidad.

Del diario del profesor:

Fecha: 12-1-93.

Organización: Trabajo individual.

Materiales: Compás y regla.

Tema: Medir calculando.

N.° de clase: 2.' clase.

Aceptación: Dificil.

Ritmo: Lento.

Papel del profesor: Hacer las propuestas. Muchas ayudas.
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Muchos no empiezan.

El dibujo más habitual no lo hace nadie.

CAPÍTULO 5 - EVALUACION

1. Imagina un triángulo rectángulo, con un cateto de 5 cm y la
hipotenusa de 7 cm. ¿Tienes la figura en la cabeza?
Mantenemos fija la longitud del cateto y variamos la longitud de
la hipotenusa. Imagina los nuevos triángulos.
Dibuja un apunte de las figuras imaginadas. Resuelve con regla
y compás.

2. La misma propuesta. Ahora fijamos de longitud de la hipotenu-
sa y variamos la longitud del cateto.

Dificultades

Se supone que en la L a propuesta la dirección de la hipotenusa es fija y aparece con estas
figuras extrañas

La 2. a propuesta es mucho más dificil.

La posición inicial es una de las causas. Intentan variar la posición. Éstas son las figuras
que aparecen.

No saben continuar.

Observaciones:

En la 1. a , los dibujos mejores son

5
5

No aparece el que se utiliza normalmente.

En muy pocos casos, se considera la hipotenusa menor que 7.

En la 2. a , los alumnos que dibujan el ángulo recto y sitúan los dos catetos y quieren variar
la hipotenusa, en algunos casos imaginan que el punto medio de ésta es fijo y se olvidan de
la longitud de la hipotenusa.
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EVALUACIÓN

ALUMNO (1) (2) (3) (4) (5) (6)

Julián X X X X
Pablo X X X Poco reflexivo
M. a Pilar X X X X X No trabaja
Isabel X
Dolores Muy bueno
Herminia X X X
David X
M . 	 Pilar X X X X X No trabaja
Amparo X X X X
Francisco Javier X X X
Josefa X X
María X X X X X
Iván X X X X
Ana Belén X X X X X No trabaja
Fernando X X X
Patricio X X X X
Laura X X
Carlos X X X X X No trabaja
Jorge X X X
Óscar X Muy bien
Lydia Muy bueno
José X X X
Ignacio X X X X
Paul X X Trabaja bien
Enrique X X X X
Patricia X X X
Fátima X Bueno
Francisca X X X X
Gloria X X
Sonia X X X
Esther X X
Inés X X X
Javier Bueno
Francisco X X X

(1) No intentan la 2. cuestión.
(2) Sólo hacen una figura en cada propuesta.
(3) No buscan los valores externos.
(4) No encuentran la dependencia.
(5) No analizan las figuras para comprobar si cumplen las condiciones del enun-

ciado.
(6) Otras.

Nota: Como se ve, en esta evaluación el profesor ha optado por la vertiente «negativa», es decir,
señala más lo que no saben que lo que saben. Esto seria, seguramente, contraproducente si se pasase
la información a cada uno de los alumnos; pero el profesor ha hecho la evaluación para si mismo, para
conocer no tanto los puntos débiles de los estudiantes como los aspectos más destacables para su
incorporación a corto o medio plazo al plan de clase.
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Comunicación personalizada

Toda esta información tiene que redundar en el mejor funcionamiento de la clase y en el
mejor rendimiento del trabajo realizado, y, para que esto sea así, es conveniente estudiar tam-
bién el cómo y el cuándo se establece la comunicación entre el profesor, sus alumnos y sus
padres referente a la evaluación.

Posibles formas de establecer esta comunicación:

• La entrevista personal larga.

• El toque de atención, de alabanza o reprobación en la clase.

• La comunicación a los padres.

• Las anotaciones pertinentes en todos y cada uno de los trabajos presentados por los
alumnos.

Presentamos, como ejemplo, las evaluaciones que un profesor entregó a los padres de cua-
tro alumnos. Todo el curso fue evaluado de la misma forma.

Mg Dolores

L a evaluación:

Tiene un enorme interés en clase.

Su rendimiento es bueno.

Debe adquirir algo más de sosiego.

Contribuye activamente a la marcha de la clase.

2 a evaluación:

Sigue su buena marcha y sus conocimientos se van haciendo más firmes.

Da gusto tenerla en clase por lo animosa y trabajadora que es.

Muy bien.

3' evaluación:

Cuando un alumno es bueno, tiene una tarea difícil: mantenerse. M. Dolores lo consigue.
Qué más se le puede pedir?

Es además una excelente compañera.
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Ana María

L a evaluación:

Es una buena alumna que trabaja con ganas.

Debería perder el miedo a cometer errores.

2.' evaluación:

Ha hecho un excelente trabajo durante esta segunda evaluación.

Ella está contenta y yo también.

Está aprendiendo matemáticas.

¡Enhorabuena!

3.' evaluación:

Mantiene un tono alto.

Pero, haciendo de abogado del diablo, lo que yo tengo que pedirle es que lo suba. Ella
sabe que en el trabajo de «los cinco problemas» tuvo falta de calidad. Y también sabe que no
debe pedirse a sí misma sólo un poco, sino mucho.

Esto no debe verse, sin embargo, como una riña. Al contrario, es una excelente alumna.

Carlos

L a evaluación:

Tiene una gran timidez.

Es muy irregular.

Por ambas cosas, no estoy en condiciones de emitir una opinión fiable todavía. A finales
del trimestre ya sabré algo más.

2.' evaluación:

No suele tener una idea clara de lo que está haciendo en matemáticas. Tiene una gran con-
fusión y sus conocimientos no llegan al nivel suficiente para este curso.

En clase está muy aislado.

3.' evaluación:

Me alegra decir que en varias ocasiones Carlos ha hecho mejores cosas que anteriormente.
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Sin embargo, aún debe avanzar un largo trecho. Parte de ese trecho está en comunicarse
más con sus compañeros, recibir ideas de ellos y contarles él las suyas propias.

Araceli

1. a evaluación:

Trabaja bien.

Yo creo que irá a más si se esfuerza.

2.' evaluación:

Ha empeorado. Su trabajo no es serio. Si sigue así no aprobará el curso.

Mal.

3.' evaluación:

Ha mostrado ganas de recuperarse.

Su calificación final dependerá mucho de lo que haga en lo que queda de curso.
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CAPÍTULO 6 - MATERIALES

En algunos capítulos de los volúmenes dedicados a los dos ciclos de la educación secun-
daria obligatoria, aparece una mención especial hacia los materiales utilizados, pero en otros
capítulos no se mencionan.

¿Quiere decir eso que los materiales no tienen, en la propuesta que presentamos, un papel
singular? La respuesta es todo lo contrario.

Los materiales los consideramos de uso habitual, cotidiano, pensamos que es difícil tra-
bajar en el aula de matemáticas si ésta no es un verdadero laboratorio-taller.

Nuestras propuestas son, en la mayoría de los casos, inviables si el material que se utiliza
es la pizarra; este material está más acorde con la concepción de la enseñanza que implica,
en muchos casos, una metodología de lección magistral.

Consideramos inevitable la incorporación de materiales fáciles de adquirir o de producir,
y objetos de uso corriente, apropiados a cada tema y a las distintas edades, incluidas trans-
parencias y materiales de tecnología más acorde con los tiempos tales como calculadoras,
ordenadores, televisión y vídeo.

Entiéndase que no proponemos la incorporación de los materiales como la panacea para
resolver todos los problemas planteados en el aula, pero sí como algo imprescindible.

Las matemáticas son difíciles y, si queremos que nuestros alumnos hagan, realmente,
matemáticas, esa dificultad no está en nuestras manos eliminarla; pero, sí podemos intentar
hacer esa dificultad más llevadera, propiciando un interés por lo que están haciendo y, ahí,
la presencia de materiales manipulables en el aula que les ayuden a visualizar, analizar, com-
prender el proceso seguido, sí que puede ser de una gran importancia.

Las características de los materiales utilizados a lo largo de los capítulos son muy varia-
bles. Indicamos algunas de ellas con ejemplos de referencia:

A) Materiales para favorecer la percepción, la imaginación y la creación de imágenes men-
tales.

• Incluimos tanto objetos tangibles reales como representaciones en diapositivas o víde-
os, propuestos para ser imaginados al objeto de establecer conexiones entre las imáge-
nes y los conceptos e intentar, de este modo, profundizar en éstos.

• Véanse los temas: Mirar e Imaginar, Número Áureo, Poliedros, Circunferencia.

YB) Materiales para la experimentación capaces de provocar «un asombro cognitivo»
mostrar su carácter revelador y transformador, tales como:

• Modelo para visualizar el Teorema de Pitágoras. En el tema Medir Calculando.
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• La Torre de Brahma. En el tema Contar.

• Fotografías. En los temas: Superficie, Mirar e Imaginar.

• Recortes de Anuncios. En los temas: Porcentajes, Tablas y Gráficas.

• Polidrón y Troquelados. En el tema Poliedros.

C) Materiales herramientas, apropiado para despertar interés, expectación, incertidumbre,
capaces de provocar una mezcla de lo sistemático con lo espontáneo:

• Materiales para el Azar. En Azar Primer y 2° ciclo.

• Cuadrados, triángulos, círculos de plakene. En Generalizar.

• Calculadoras. En los temas: Porcentajes, Proporcionalidad y Semejanza. Letras,
Figuras y Números, Aumentar y Disminuir, Medir Calculando, Fracciones y deci-
males, Cálculo Mental, Enteros.

• Papel milimetrado. En Superficies, Funciones.

• Rompecabezas. En superficies.

• Tablas numéricas. En Letras, Figuras y Números, Cálculo Mental, Superficie,
Volumen, Poliedros, Funciones.

• Materiales de dibujo. Regla graduada. Compás. Transportador. En los temas:
Circunferencia, Proporcionalidad y semejanza, Medir calculando, Gráficas y fun-
ciones.

• Programas de ordenador. En los temas: Circunferencia, Funciones, Figuras Planas.

D) Catalizadores de actividades genuinamente matemáticas, materiales que en sí mismos
«contienen» matemáticas:

• Tramas. En Superficies, Circunferencia.

• Policubos. En Volúmenes. Letras, Figuras y Números, Contar.

• Varillas articuladas. En Funciones.

• Palillos. En Circunferencia, Letras, Figuras y Números.

• Geoplanos. En Circunferencia, Contar, Superficie.

E) Juegos que para poderlos jugar haya que utilizar conocimientos matemáticos:
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• Dominós. Véanse los capítulos de Generalización, Porcentajes, Fracciones y
Decimales, Cálculo mental.

• Juegos de tablero. En Letras, Figuras y Números, Fracciones y Decimales, Cálculo
mental.

• Barajas. En Porcentajes, Letras, Figuras y Números, Fracciones y decimales, Cálculo
mental.

• Ajedrez. En contar.

De algunos de estos materiales vamos a hacer un estudio más intensivo, dando una idea
general de sus posibilidades:

• Ml. Calculadoras y ordenadores.

• M2. Mosaicos.

• M3. Materiales para el azar.

Fue necesario seleccionar unos cuantos de entre una extensa lista, a la que podríamos aña-
dir policubos, troquelados, palillos, espejos, geoplanos, tableros, ..., que también merecerí-
an un capítulo dedicado a cada uno de ellos.

En la elección se han seguido distintos criterios.

Las calculadoras, por ser un material presente siempre en el aula (casi todos los alumnos
disponen de su propia máquina) y en la que debe tener un papel destacado.

Los ordenadores, por prever un futuro no muy lejano en la enseñanza de las matemáticas.

Los mosaicos, por requerir un material disponible fácilmente, sin grandes inversiones eco-
nómicas para el centro, y ofrecer estupendas posibilidades para descubrir una gran belleza.

Y por último, materiales para el azar, por ser éste, precisamente, un concepto que difícil-
mente podrá ser asimilado y entendido por los chicos y chicas si se prescinde de la experi-
mentación real y del apoyo de los materiales.

Contar con materiales en el aula será siempre una gran ayuda en el difícil proceso de
aprendizaje de nuestros 'alumnos y, esperamos que cada vez sea más una realidad el aula-
taller para trabajar en matemáticas.
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CAPÍTULO 7 - CALCULADORAS Y ORDENADORES

I. INTRODUCCIÓN

El creciente uso de las tecnologías y la evolución y perfeccionamiento que éstas vienen
experimentando están produciendo un importante cambio en el tratamiento matemático,
que es de esperar, irá en aumento en los próximos arios.

La enseñanza está ligada a los avances científicos y a la sociedad, ya que, uno de sus obje-
tivos es preparar a los alumnos y alumnas para enfrentarse a la vida cotidiana, al mundo labo-
ral y facilitar sus estudios posteriores si éstos han lugar.

Calculadoras y ordenadores, en particular, están ya inscritos, y lo estarán aún más, en el
trabajo y en el ocio de los seres humanos de una forma que dista mucho de ser eventual.

La enseñanza de las matemáticas no puede prescindir de estas herramientas ni omitir el
tratamiento de los conceptos que están intrínsecamente asociados a ellas: algoritmo, itera-
ción, recursión y simulación.

II. LA CALCULADORA

1. La calculadora como herramienta didáctica

La calculadora es, hoy día, una herramienta bastante habitual en la clase de matemáticas.
La mayoría de los alumnos disponen de su propia calculadora científica, pocos son ya los
profesores de secundaria que no cuentan con ella en el aula y muchos menos aquéllos que
prohiben su utilización.

No obstante, todavía sigue siendo un material infrautilizado del que se explotan pocas de
las posibilidades didácticas que presenta. Su utilización suele ser, generalmente, como herra-
mienta de cálculo, usada, además, de forma poco ágil por los alumnos y sin sacar el partido
que podrían de algunas teclas especiales (memorias, paréntesis, teclas de función, ...).

Hay destrezas para usar calculadoras que necesitan ser aprendidas y enseriadas, y la clase
de matemáticas es un lugar muy adecuado para iniciar a los alumnos en su conocimiento y
familiarizarlos con sus posibilidades y utilización.

Una herramienta con la potencia de la calculadora no debe ser dejada al margen de la
enseñanza de las matemáticas o utilizada por debajo de sus posibilidades.

Veamos algunas de las posibilidades didácticas que presenta la calculadora.

• La calculadora proporciona un modelo estructurado de un modelo abstracto, como es
el sistema de los números reales.

• El uso de la calculadora estimula la investigación matemática en los alumnos. El obte-
ner y comprobar resultados de forma inmediata permite que el alumno trabaje con
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menor dependencia del profesor, facilitando que elabore y compruebe sus propias con-
jeturas, tome decisiones, ..., en fin, que trabaje como un matemático.

• La calculadora es neutral, no expresa desaprobación ni crítica por las respuestas equi-
vocadas.

• El disponer de una calculadora para realizar las operaciones complicadas, permitirá
que continúen progresando en matemáticas aquellos alumnos que tienen grandes difi-
cultades con las técnicas y algoritmos usuales de cálculo.

• La calculadora posibilita la resolución de muchos problemas al tener que dedicar sólo
la atención al estudio de la información inicial disponible, a la toma de decisiones
sobre las acciones a realizar y a la verificación y análisis de los resultados. La práctica
de algoritmos mecánicos deja de ser la tarea más importante.

Esta lista podría hacerse más extensa, pues hay muchas y variadas razones que justifican
la conveniencia de utilizar la calculadora en el aula; no obstante, hay una más que no puede
dejar de recalcarse: la calculadora es un elemento altamente motivador para el alumno; es
una máquina con la que se familiariza con facilidad y le resulta atractiva.

La calculadora es un material que ofrece la posibilidad de practicar distintos modos de
actuar en clase. Con ella se pueden proponer:

— Actividades colectivas planteadas a los alumnos por medio de preguntas orales o indi-
caciones escritas. Cada alumno, individualmente o en grupo, usa su calculadora y des-
pués hay una discusión colectiva, animada y dirigida por el profesor. Por este procedi-
miento no siempre nos damos cuenta de lo que hacen, pero lo expuesto permitirá
hacer un diagnóstico apropiado.

Actividades en las que sólo el profesor dispone de la calculadora y la hace funcionar
siguiendo las indicaciones de los alumnos. En estos casos, los alumnos tienen que afi-
nar más sus argumentaciones y la exposición de ideas. El profesor llega a un conoci-
miento mayor de los procesos mentales desarrollados por los alumnos. Son más ade-
cuadas para el primer ciclo de esta etapa educativa.

— Una forma mixta, en la que hay actividades individuales/colectivas durante parte de la
sesión y trabajo en grupo.

2. ¿Cómo y cuándo utilizarla?

El no utilizar la calculadora para realizar cálculos engorrosos puede ser tan absurdo como
utilizarla para realizar operaciones sencillas del tipo 10 : 2 ó 34 - 24, que los alumnos debe-
rían hacer mentalmente. Con la calculadora, se pueden desarrollar técnicas de cálculo men-
tal y, lo que es más importante, ayudar a que los alumnos encuentren sus propias técnicas y
estrategias de cálculo.
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Es fácil que la calculadora proporcione un resultado erróneo, bien por un fallo de funcio-
namiento, o bien por una utilización incorrecta; la pregunta «¡es razonable el resultado obte-
nido?» debe ser una cuestión que los alumnos se planteen y ante la que tengan recursos para
contestar.

No habrá que olvidar, por tanto, que estimaciones y cálculo mental son inseparables de un
uso razonable de la calculadora.

El listado de actividades que sigue muestra distintas ocasiones donde la calculadora
desempeña un papel fundamental y sus posibilidades, tanto para trabajar contenidos parti-
culares como estrategias generales.

En algunos enunciados se debe facilitar a los alumnos y alumnas tablas en las que anoten
sus conjeturas y los resultados obtenidos en la calculadora, lo cual propicia la reflexión y la
realización de ensayos más sistemáticos.

La idea no es preferentemente realizar sesiones de clase de forma especial con calculado-
ra, sino que esta herramienta esté integrada en la clase y se recurra a ella de forma habitual.

Algunas de las actividades que se citan están incluidas en el desarrollo de unidades didác-
ticas de los libros de Ciclo y, por tanto, diseminadas en el trabajo de cuatro cursos escolares.

A. Actividades para conocer el teclado de la calculadora

De forma discontinua y escalonada, deben plantearse cuestiones que tengan como único
objetivo enseriar a nuestros alumnos el funcionamiento de determinadas teclas.

El investigar cómo opera la máquina que se está utilizando es fundamental para progra-
mar los cálculos adecuadamente. El conocimiento y manejo del teclado (memoria, constan-
tes, %, ...), además de agilizar los cálculos, evitará muchos errores al reducir notablemente
el número de teclas a utilizar

Las distintas actividades que se vayan realizando proporcionarán ocasiones para incidir en
una u otra tecla.

B. Problemas e investigaciones con la calculadora

B. 1 Buscar regularidades

Es una actividad matemática con la que todos los alumnos deberían estar familiarizados,
ya que, por sí misma, es una fuente de aprendizaje matemático y una estrategia muy útil en
la resolución de problemas que los alumnos deben conocer y saber utilizar correctamente.

La calculadora facilita la búsqueda de regularidades numéricas, ya que se pueden estudiar
muchos casos particulares con rapidez para obtener información suficiente que permita hacer
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una conjetura que deberá ser verificada, modificándola adecuadamente si no es adecuada y
justificada. El interés no estará sólo en encontrar unos resultados y/o una regla que funcio-
ne, sino en analizar, interpretar y buscar el porqué.

1) Completa lo siguiente:
37 x 1 x 3 =

37 x 2 x 3 =

37 x 3 x 3 =

37 x 4 x 3 =

¿Existe alguna regularidad? Úsala para completar el resto de la
tabla.
Posibles generalizaciones: Calcula 37 x 60 x 3 = etc ...

2) Calcula 72, 73, 74, etc ...

¿Puedes calcular 7 10?

¿En qué terminará 7"? ¿Puedes indicar también la penúltima
cifra de este número?

3) El producto 12 x 17 termina en 4.

¿En que esperas que termine 212 x 317?

¿Puedes conocer las dos últimas cifras de 5.412 x 617 sin cal-
cular este producto? ¿Y de 3.212 x 717?

¿Puedes ahora con la calculadora hallar el valor exacto de
12.317 x 12.312? ¿Y de 123.456 x 123.456?

¿Funcionará este método con 12.345.678 x 12.345.678?

4) Si tecleas 1 : 5, aparece en la pantalla 0,2. ¿Puedes, con una
multiplicación, conseguir que aparezca de nuevo un 1 en la pan-
talla?
Busca algún procedimiento general para encontrar el número
adecuado a cada casilla utilizando la información previa:

12 x 10 =

4 : 5 =

3 : 2 =

•••

120

0,8

1,5

—n

—n

12: [ ] =

4 x [ 1 =

3 x [ ] =

120

0,8

1,5

5) Escribe un número de dos cifras. Inviértelo y calcula la diferen-
cia de ambos números. Por ejemplo:

73 37 --e 73 - 37 = 36

Prueba con otros números de dos cifras e intenta averiguar una
forma de conocer de antemano los resultados de la resta a par-
tir del número inicial.
¿Puedes generalizarlo a números de más cifras?

B.2 Algoritmos y procedimientos iterativos

Como ya es sabido, la utilización de la calculadora ha modificado notablemente el papel
que los algoritmos han jugado en la enseñanza de las matemáticas, permitiendo a los alum-
nos dedicar su tiempo a comprender los procesos que envuelven en vez de dedicarlo a ,prac-
ticar de forma rutinaria con lápiz y papel los algoritmos tradicionales. Pero, esto no es sufi-
ciente; el papel que hoy en día ocupan en nuestra cultura los algoritmos y procesos iterati-
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vos debe ser tenido muy en cuenta en nuestra clase, y es necesario proporcionar a los alum-
nos ocasiones para que elaboren sus propios algoritmos y/o modifiquen los algoritmos ya
conocidos por ellos. La calculadora puede ser una ayuda estupenda para esta tarea.

	

11111111111111111n11111111111111111M
	

1) Al calcular 56 : 8, el resultado es 7, ya que la división de 56
entre 8 es exacta y el resto es 0.
Al calcular 59 : 8, el resultado es 8,375, la división de 59 entre
8 no es exacta. ¿Cuál es el resto?
Halla un procedimiento para hallar con la calculado% el cocien-
te y el resto de cualquier división entera.

2) ¿Cómo puedes multiplicar con tu calculadora, exactamente, dos
números cuyo producto supera la capacidad de la pantalla? Por
ejemplo, 235.769 x 581.289.
¿Y si ya no caben los factores, como en el caso de 103.055.523
x 34.545.667?

3) Halla el cociente de la división de 401 por 43 con 10 cifras deci-
males. Lo mismo para 1.281 : 371.

4) Elige dos números a y b, tales que su producto sea 5.
Paso 1: Sustituye a por a + b /2.
Paso 2: Sustituye b por 5/a.
Repite los pasos 1 y 2 hasta que consideres oportuno.
¿Qué observas en los valores que van tomando a y b? ¿A qué
se van acercando? ¿Por qué?
¿Qué esperas que ocurra si haces el mismo proceso partiendo de
dos números a y b cuyo producto es 30?

B.3 Exploración

Es uno de los campos más adecuado para las actividades con calculadora. El método de
trabajo consistirá en que los alumnos generen con la máquina una serie de resultados estruc-
turados, de forma que con ellos se pueda presentar un nuevo concepto o bien consolidar uno
ya conocido por ellos.

Propuestas encaminadas a introducir o mostrar un concepto:

	

2111111~111~1111	 1) Técnica de multiplicación de números decimales.
Usa tu calculadora para hallar los productos:

62 x 0,2 =
0,8 x 0,6 =

3,2 x 0,8 =

2.2 x 6,4 =

0,02 x 0,34 =

2,11 x 1,22 =

0,52 x 0,6 =

0,026 x 0,003 • =

(Aproximadamente, 15-20 ítems, en ninguno de ellos debe apa-
recer el O como último dígito en alguno de los factores, o 5 como
último dígito cuando el otro factor termina en cifra par).
¿Qué es lo que observas sobre la longitud de la parte decimal
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en los resultados?
Siguiendo con la calculadora:

2.44 x 0,35 =

126 x 0,45 =

3,60 x 0,40 =

(Unos cuantos ítems con O como último dígito de alguno de los
factores, o bien 5 y cifra par).
¿Se mantiene la regla anterior? ¿Qué es lo que cambia?

2) Raíz cuadrada.
Al pulsar 5 x =	 ¿qué obtienes en la calculadora?
¿Y con 7 x =

¿Conoces algún número cuyo cuadrado sea 100? ¿Y qué el cua-
drado sea 121?

¿Cómo encontrar un número que al elevarlo al cuadrado dé 13?
Si 32 = 9 y 42 = 16, el número buscado debe ser menor que 4 y
mayor que 3 ...

Si la intención es consolidar conceptos, se trabajará con números, relaciones y propiedades
ya conocidas por los alumnos y alumnas. El profesor debe tener muy en cuenta qué elemen-
tos intervienen en los ejercicios propuestos, y si los alumnos tienen los conocimientos ade-
cuados para plantearlos.

=MI
3) Propiedades de las operaciones.

Investiga con tu calculadora distintas formas de obtener el
mismo resultado que 72 x 49.

3) Múltiplos y divisores.
Elige un número de tres cifras. Repitiendo éstas, obtienes un
número de seis cifras.
Divídelo por 13.

El resultado obtenido, divídelo por 11 y el nuevo cociente por 7.

¿Reconoces el número que aparece en la calculadora?
Prueba con otros números distintos.
Estudia posibles generalizaciones: con dos cifras, con cuatro
cifras, intercalando ceros, ...

4) Comparación de fracciones.
1/3 = 0,3333333. Busca una fracción propia mayor que 1/3.
Otra mayor que la que has obtenido...

5) Cálculo mental (Juego).
El jugador A escribe un número en la calculadora e indica otro
distinto.
El jugador B tiene que conseguir que aparezca en la pantalla el
número indicado con el menor número posible de pasos (cada
paso consistirá en pulsar +, - x o :, un número y el signo =).

Juegan seis veces intercambiando los papeles cada vez los dos
jugadores.
Gana el jugador que haya necesitado menos pasos en total.
Puede jugarse también en grupo, rotando entre sus componen-
tes el papel del jugador A y anotándose cada uno de los demás
componentes los puntos correspondientes a su solución.
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C.3 Calculadoras con teclas estropeadas
rol~r~

4) ¿Cómo efectuarías el producto 53 x 35 con tu calculadora, supo-
niendo estropeada la tecla [3]? ¿Y si la tecla estropeada es [5]?

CAPÍTULO 7 - CALCULADORAS Y ORDENADORES

Se puede jugar con distintos niveles y reglas fijadas de antemano:

— Números enteros con + y -.

—Entradas menores que 100 y utilizando números de una sola cifra para aproximarse.

—Números decimales.

C. La calculadora como modelo de los números reales

C. 1 Operaciones y tipos de números

i=t 1) Escribe un número de tres cifras, abc.
¿Por qué número hay que multiplicarlo para obtener abcabc?
Investigación: Busca formas de conseguir parejas, ternas,.., de
números idénticos a partir de números de una, dos, tres,...
cifras:

a __	 a, aa, aaa,...
ab	 ab, abab, abab,...
abc	 abc, abcabc, abcabcabc,...

2) Dada la fracción 50/100, suma 1 al numerador y al denomina-
dor. La fracción obtenida, 51/101, ¿es mayor o menor que la
inicial?
Haz lo mismo con otras fracciones.
¿Cuál es el efecto de sumar 1 al numerador y denominador de
una fracción?
¿Que sucede al restar 1 al numerador y al denominador?

C.2 Exactitud de la calculadora

3) La exactitud de las calculadoras varía de una a otra. Para ana-
lizarla puedes someterla a diversas pruebas. Por ejemplo:
a) (1: 3) x 3.
b) 7: 9 - p. Siendo p el resultado que aparece en la pantalla al
efectuar 7 : 9.

C) p x p, siendo p el resultado de -n117.
Con los resultados anteriores, y con otros que consideres opor-
tunos, intenta descubrir el grado de exactitud que alcanza tu
calculadora.
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5) a) ¿Cómo podrías multiplicar dos números, por ejemplo, 82 x
15, con una calculadora que tiene estropeada la tecla de multi-
plicar.

b) ¿Cómo sumarias dos números, por ejemplo, 356 + 123, con una
calculadora que tiene estropeada la tecla de sumar?
6) ¿Cómo hacer que aparezca en la pantalla 380, 308, 3080,
3080706, 3080906, 30909007sin utilizar la tecla 0?
Investigación: Busca procedimientos para conseguir que aparez-
ca en la pantalla cualquier número, entero o decimal sin utilizar
la tecla 0.

D. La calculadora como herramienta auxiliar

D.1 Juegos

41111M11111111MI

0.2 Cálculos
AIMISIM11111•11•11

1) Acercarse a 100.
Es un juego para dos jugadores. Necesitan una calculadora.
Juegan por turno.
El jugador A introduce un número cualquiera en la calculadora.
El jugador B lo multiplica por otro número, de modo que el resul-
tado esté tan próximo a 100 como sea posible.
El jugador A multiplica por otro número este nuevo resultado,
intentando acercarse todavía más a 100.
Gana el que consigue que en la pantalla aparezca 100,*".
Variantes: Se puede buscar el 100,00***. Se puede hacer más
sencillo utilizando la suma o complicar, con la división.

2) Buscando el 1.
Es un juego para dos jugadores y un director, que maneja la cal-
culadora.
El director piensa un número, por ejemplo, el 71, que no dice a
los otros dos.
Cada jugador, por turno, dice un número; el director lo divide
por el suyo y dice el resultado. Por ejemplo, si el jugador ha
dicho 80, el director dirá 1,1267605.
Gana el jugador que primero acierte el número pensado por el
director de juego.

1) Halla el número rc con diez cifras decimales.
2) Encuentra el punto de corte de la curva

y = f(x) = x' = x2 + 2x - 1
con el eje horizontal.

E. La calculadora como generadora de conceptos

E.1 Funciones elementales
11441MIEMNEWIM 1) La tecla [log].

Una de las teclas de función que aparece en la calculadora es la
tecla log. Si pulsas:

144



CAPÍTULO 7 - CALCULADORAS Y ORDENADORES

2 log aparecerá 0,3010...

3 log aparecerá 0,4771...

Investiga «qué hace» esta tecla.
Prueba resultados con distintos números, intenta hacerlo de
forma sistemática evitando pruebas al azar, estudia las relacio-
nes que encuentres y busca regularidades.
Sobre papel milimetrado, dibuja la gráfica de la función

y = log x.

2) Las teclas [sin] y [cos].

Analiza el efecto de las teclas [sin] y [cos] sobre diversos valores
de x.

Dibuja, sobre papel milimetrado, las gráficas de las funciones
y = sin x, y = cos x.

Investigación: Diferencias entre las funciones sin kx, para distin-
tos valores de k y entre las funciones sin (x + a), para distintos
valores de a.

4) Con la tecla [xl, puedes hallar valores de potencias an.

Estudia qué ocurre con los valores de la potencia, manteniendo
fijo el valor de a, cuando asignas valores enteros muy grandes
(con signo positivo o negativo) a n.

¿Ocurre lo mismo cuando O < a < 1 que cuando a > I?
¿Y si la base es negativa?

E.2 Crecimiento, decrecimiento y estabilidad

1) Las expresiones que siguen representan los términos de suce-
siones. Dando valores sucesivos a n (1, 2, 3, ...), se obtienen los
términos correspondientes de la sucesión.

1a) (1 + n
1a) (1 -
n

Analiza el comportamiento de estas sucesiones.
2) Haciendo que el ángulo x tome valores más y más cercanos a

cero, analiza el comportamiento del cociente
Sin x/x

¿Depende el resultado de las unidades de medida de x (grados
o radianes)?

3) La función «raíz cuadrada», tecla [r], tiene una propiedad
asombrosa: si introduces un número cualquiera en la calculado-
ra y, luego, pulsas repetidas veces la tecla [ir], descubrirás lo
que sucede

Investigación: Prueba con diversos valores iniciales de x y con
otras funciones, por ejemplo, x2, 1/x, sin x, cos x,...
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III. ORDENADORES

Está claro que todas las posibilidades y ventajas que presenta la calculadora para la ense-
ñanza de las matemáticas las ofrecen a su vez los ordenadores. Pero las especiales caracterís-
ticas de estos últimos, las incrementan notablemente.

La posibilidad de utilizar programas interactivos evitará la uniformidad y facilitará el pro-
ceso de aprendizaje individual.

El software existente hoy día permite aplicaciones en distintos campos, geometría, proba-
bilidad, ... con unos conocimientos mínimos del usuario.

La facilidad para procesar muchos datos con gran rapidez posibilita la simulación, en muy
poco tiempo, de un gran número de pruebas de experiencias aleatorias.

1. Descripción de algunos programas

Sin pretender ser exhaustivos, se han seleccionado tres de los programas disponibles en
el mercado que permiten trabajar, de forma bastante satisfactoria, en tres campos diferentes
(Azar, Geometría y Análisis) y con los que los alumnos y alumnas se pueden familiarizar sin
grandes complicaciones.

orf

En todos los casos, se hace una breve descripción del contenido del programa y su fun-
cionamiento, y se sugieren actividades para explotarlos en este nivel de enseñanza.

1.1 Grafical aids for stochastic process

Dispone de 6 módulos independientes.

Se tratará sólo de los dos primeros, GASP_A y GASP_B, que son los que presentan más
posibilidades para este nivel de enseñanza.

El programa está diseñado como una herramienta didáctica y presenta dos tipos de pan-
tallas:

Texto: En las pantallas de texto, aparece una información teórica (definiciones, nom-
bres, enunciados de leyes,...) y se van planteando cuestiones que irán poniendo
de manifiesto las propiedades y/o regularidades que se pueden observar en la
situación creada en la pantalla.

No obstante, se puede trabajar con libertad sin que sea necesario seguir las pau-
tas marcadas en las preguntas que van apareciendo.

Entre la información se incluye el uso del teclado, parámetros que intervienen
(caso de que aparezcan) y como asignarle valores numéricos, y, en general, se
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informa sobre el funcionamiento del programa y las posibilidades que presenta.
Por ello, es conveniente leer un poco detenidamente el contenido de estas pan-
tallas, en cada uno de los menús, antes de trabajar con ellos en la clase.

En los distintos niveles que aparecen, se van presentando situaciones con mayor
nivel de dificultad y/o más generales sobre el mismo tema del bloque: triángulo
de Pascal, distribución binomial,...

Gráfica: La pantalla de texto se puede alterar con la pantalla gráfica que es sobre la que
se puede interaccionar. Se puede actuar como observador de la simulación que
se esté realizando, o bien modificar algún dato y con ello modificar la situación.
En algún caso, el programa pide algún dato para continuar la actividad.

La resolución gráfica no es de gran calidad, pero la presentación es simpática y
eficaz.

El funcionamiento del teclado es bastante similar en los distintos módulos, y, trabajando
un poco en uno de ellos, se puede investigar las posibilidades que ofrecen todos los demás,
sin demasiados problemas. Aunque el nivel de alguno de los módulos es alto para una ESO,
un profesor y profesora, seguramente, disfrutará con esta investigación y encontrará posibi-
lidades para explotarlos con alumnos de Bachillerato.

Módulo A (GASP-A)

Se puede acceder a cualquiera de las ocho pantallas pulsando la correspondiente tecla de
función, de F2 a F9, sin que sea necesario recorrerlas de forma ordenada.

Aparato de Galton

Las cinco primeras pantallas hacen simulaciones sobre un aparato de Galton de 12 filas,
y pueden ser utilizadas para trabajar en distintos niveles (se puede realizar un estudio bas-
tante completo de la distribución binomial si interesa).

Las situaciones que se presentan son:

a) Mostrar el camino seguido por una bola si se da la secuencia de H (Head = Cara) o T
(leal = Cruz), que indicará si la bola sigue el camino de la derecha o de la izquierda (F2).

b) Las bolas van cayendo de forma aleatoria, con probabilidad 1/2, y muestra las fre-
cuencias absolutas de cada resultado y el camino seguido por la bola (F3).

c) Ya interviene una variable aleatoria, X(t) = (N° de caras obtenidas en t lanzamientos},
que irá mostrando para cada bola que realice el recorrido (F4).

d) La variable ganancia (partiendo inicialmente de O, se incrementará una unidad por
cada cara, H, o bien se reducirá una unidad por cada cruz, T) se puede alternar, y com-
parar, con la variable anterior X(t) (F5).
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e) Permite estudiar una situación interesante, distribuciones no simétricas eligiendo la
probabilidad P y observando el sesgo producido al asignar valores extremos. La media
p, correspondiente a las variables anteriores, va apareciendo en cada momento y es
interesante hacer observar la estabilidad que presenta cuando aumenta el número de
bolas lanzadas (F6).

En todas estas actividades, será conveniente que el profesor o profesora vaya planteando
cuestiones para que los alumnos interpreten los resultados que van observando en la panta-
lla y hagan conjeturas sobre el resultado de una nueva simulación:

¡Dónde llegará la bola si sigue el camino HHHHHHTTTTTT?

¡Y en el caso de HHHTTTHHHTTT? ¡Qué camino debes marcar para que llegue a uno
de los extremos?

¡A qué es debido la concentración de bolas en unos sitios determinados? ¡Esperas que
ocurra esto de nuevo si realizas otra simulación?

— Repite el lanzamiento de 30 bolas varias veces y anota los resultados obtenidos. Haz
un pronóstico sobre la distribución de las bolas si repites de nuevo esta experiencia.

— Observa el valor de p que se obtiene con 50 bolas asignando un valor determinado a
p (1/2, 1/5,...). ¡Qué valor se obtendría de p si asignas una probabilidad de 2/3?

Este bloque se competa con la pantalla sexta (F7), en la que se muestra una simulación
sobre un aparato de Galton de 100 filas, en el que se dejan caer 1.000 bolas en un tiempo
bastante razonable y que pondrá de manifiesto la ley de los grandes números. Puede modi-

ficarse el valor de p y aproximar la binomial por la curva de la normal (aunque esto ya queda
fuera del interés de nuestros alumnos de ESO).

Números combinatorios: Triángulo de Pascal

Las dos últimas pantallas están dedicadas al triángulo de Pascal. Las actividades que se
plantean son:

a) Analizar propiedades de los números combinatorios observando regularidades en el
triángulo (F8).

En este caso, la actividad está totalmente dirigida. Sobre el triángulo se van marcando ele-
mentos y mostrando la propiedad que verifican como:

— Elementos de una fila unidos por el signo más y el resultado de esa suma 1, 2, 4,...

n + n + ( no	 1	 2 +...+
n - 1	 n
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— Relación entre dos elementos de una fila y uno de la siguiente

nn 1 ) + ( n
n	

n + 1

Después de presentar algún modelo, marcará un nuevo ejemplo y el cursor permanecerá
parpadeante, esperando la respuesta numérica.

Hace un análisis casi exhaustivo de propiedades (diagonales, diferencias, ...) que no será
necesario ni conveniente trabajar en su totalidad con todos los alumnos y alumnas.

b) Generar figuras geométricas con los distintos restos de la división por un número natu-
ral elegido de los números combinatorios (F9).

Si el número elegido es dos, coloreará en dos tonalidades, según que el resto de la divi-
sión sera O (pares) ó 1 (impares).

Estudiar las formas obtenidas, relacionar con propiedades ya conocidas (hay alguna rela-
ción entre el color asignado a un número y el que tienen los dos más inmediatos situados en
la fila anterior?) y conjeturar sobre ellas (si conocemos la del 2 y 3, cómo será la del 6?) es
una actividad atractiva para investigar sobre múltiplos y divisores, y buscar relaciones utili-
zando un entorno que genera figuras de gran belleza.

Módulo B (GASP-B)

Este módulo está dedicado fundamentalmente a simular paseos aleatorios de distintos
tipos y sobre distintos caminos (sobre la recta Z, sobre un segmento, una cuadricula, ...).

El recorrido, en cuanto a nivel de dificultad y/o complejidad, es bastante similar a cual-
quier otro módulo.

Las pantallas que presenta son:

F2: Permite familiarizarse con la idea de paseo aleatorio. El paseante, una rana gene-
ralmente, se desplaza sobre la recta de los números enteros, partiendo de la posición O
y siguiendo la instrucciones marcadas por el usuario. T y H para desplazarse a izquier-
da y derecha respectivamente.

¿Puede volver al punto de partida con dos pasos? Qué será más fácil, ..que se encuen-
tre en esa posición o en otra diferente con dos movimientos?

¿Y con 3? y con 4? j. Y con ...?

F3: La simulación corresponde en este caso a un paseo aleatorio, inicialmente simétri-
co e infinito, sin estados finales.
Se visualiza la posición del paseante sobre la recta, así como el valor de P válido en ese
momento (tiene asignado el inicio 1/2, pero puede ser modificado), el tiempo t medi-
do en pasos y la distancia media recorrida por unidad de tiempo X(t)/t.
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¡Qué ocurre con la distancia media cuando se hace muy grande, 100 o 150, el valor de t?

¿Cuál será el valor al que se deberá aproximar esa distancia media si hacemos p = 2/3?

No se tratará de que los alumnos y alumnas hagan cálculos teóricos, sino que obser-
ven las regularidades que produce el azar e intenten relacionarlas con el valor de P

— F4: La situación modeliza una actividad «Apuestas» propuesta en la unidad didáctica
«Modelos probabilísticos» de 4° de ESO.

Se puede utilizar, por tanto, después de haber trabajado en clase dicha unidad.

Es un paseo aleatorio finito con dos estados finales.

La probabilidad de ganar es inicialmente 9/19 (la que corresponde ganar con Rojo en
una ruleta, considerando el O y el 00) El paseo puede terminar habiendo ganado cinco
monedas, o bien habiendo perdido cinco.

Se puede modificar el valor de P, la longitud N y el punto de partida X. Proporciona el
tiempo medio (duración media) de las partidas finalizadas en cada momento.

Se pueden confirmar los resultados obtenidos en la solución del problema «Apuestas»
de forma práctica y/o teórica, intentando generalizar la duración media de una partida
en el caso simétrico.

Las dos pantallas siguientes, F5 y F6, no presentan gran interés para trabajar con alum-
nos. Proporcionan un estudio teórico (que sí puede tener interés para los profesores) y un
paseo muy sofisticado y complejo respectivamente.

Las pantallas F7 y F8 se pueden utilizar para mostrar una simulación de paseos no uni-
dimensionales, cuadrícula y cubo, prescindiendo, en gran parte, de la información numéri-
ca que presenta.

La última pantalla, F9, es un juego. Se trata de reconocer secuencias de H y T que corres-
pondan al lanzamiento de una moneda aleatoria (B) o una moneda sesgada (T). Se premia
con una puntuación cada acierto.

1.2 Cabri

Es un programa de Geometría que ofrece variadas posibilidades. Es un programa más inte-
ractivo que el anterior; el papel del usuario no se limita a modificar algún parámetro y obser-
var lo que ocurre, sino que debe intervenir constantemente tomando decisiones sobre los ele-
mentos que desea utilizar, en qué forma desea utilizarlos y eligiendo las opciones pertinen-
tes para ello.

El manejo, por tanto, es un poco más complejo y requiere cierto adiestramiento. Un par
de sesiones deberán dedicarse a mostrar los menús y familiarizarse con el entorno; por con-
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siguiente, no tendrá mucho interés si se piensa utilizar una o dos veces y si, en cambio, para
realizar un trabajo con cierta continuidad en el aula de Informática.

Funciona con ratón y la forma de elegir y/o dar la conformidad es la habitual.

Presenta una pantalla gráfica y una linea de menús en la parte superior. Ofrece cinco
menús: Archivo, Edición, Creación, Construcción y Varios.

El menú Creación es el que se utilizará para crear nuevos elementos, pudiendo o no apo-
yarse en elementos ya definidos; por ejemplo, un segmento puede ser generado eligiendo
puntos arbitrarios del plano o bien sobre puntos ya existentes.

El menú Construcción requiere siempre elementos ya definidos sobre los que aplicar la
opción elegida: una mediatriz de un segmento ya existente, una recta perpendicular a otra ya
creada, una intersección de dos objetos,...

La opción Medir del menú Varios se podrá aplicar a elementos mesurables (segmentos,
ángulos) que hayan sido creados como tales. Por ejemplo, no podrá aplicarse la opción Medir
al segmento que une dos puntos si no se ha creado previamente ese segmento como tal, o
bien a un ángulo definido por tres puntos si con antelación no se ha marcado dicho ángulo
(con la correspondientes opción del menú Varios).

Los contenidos de cada uno de los menús son:

ARCHIVO EDICIÓN CREACIÓN CONSTRUCCIÓN VARIOS

Nuevo Deshacer Punto Lugar de puntos Suprimir un objeto

Abrir Borrar todo Recta Punto sobre objeto Suprimir un objeto

Guardar Aspecto de los obj. Circulo Intersección de dos obj. Ligar un punto a un obj.

Guardar como... Dar nombre Segmento Punto medio Macro-construcciones

Recuperar Preferencias Recta de 2 p. Mediatriz Seleccionar los menús

Eliminar archivo Triángulo Recta paralela Histórico

Formato de impres. Circulo de 2 p. Recta perpendicular Marcar un ángulo

Imprimir Centro de un circulo Medir

Salir Simétrico de un punto

Bisectriz

Altura

Mediana

Transporte de segmento

Transporte de ángulo
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Actividades que se pueden proponer a los alumnos:

Construir triángulos rectángulos y no rectángulos para estudiar la validez de la relación pitagórica.

Puede que no sea conveniente o adecuado demostrar o justificar el teorema de Pitágoras
a todos los alumnos y alumnas, pero si es necesario que comprueben las condiciones nece-
sarias para poder aplicarlo y que lo asocien de forma clara a un triángulo rectángulo.

Es interesante que, sobre una variedad grande de triángulos, comprueben que la relación
pitagórica entre los tres lados requiere la existencia de un ángulo recto.

Con este programa se pueden construir diferentes triángulos a partir de uno cualquiera,
desplazando sobre el plano uno u otro de los vértices del triángulo ya construido. Si se han
medido los ángulos y segmentos que intervienen, al deformar el triángulo se van mostrando
las nuevas medidas.

Para poder mantener la medida de un ángulo, es conveniente definir alguno de los vérti-
ces como «puntos sobre recta», para que su desplazamiento sea sobre una dirección deter-
minada.

Aunque hay más posibilidades, un procedimiento para crear triángulos rectángulos seria:

— Crear una recta.

Crear dos puntos sobre la recta (vértices A y B).

— Construir recta perpendicular sobre el punto A.

— Definir punto sobre la nueva recta (vértice C).

— Definir los segmentos definidos por las parejas de vértices y marcar los tres ángulos.

— Medir segmentos y ángulos.

Al desplazar cualquiera de los puntos, se mantiene el ángulo recto y las medidas de los
lados siempre verificarán la relación de Pitágoras.

Estudio del ortocentro y circuncentro

Sobre un triángulo cualquiera, se construyen las tres perpendiculares a cada uno de los
lados que pasan por el vértice opuesto.

Al desplazar cualquiera de los vértices del triángulo, se puede observar tanto la posición
de cada una de las alturas como la del circuncentro. Analizar en qué casos el circuncentro
será interior, exterior o estará situado sobre el triángulo; puede verse facilitado si se han mar-
cado y medido los ángulos de los vértices.

La construcción del circuncentro será bastante similar, y crear la circunferencia que tiene
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como centro el circuncentro y pasa por uno de los vértices, caracterizará a este punto (el cir-
cuncentro debe haber sido definido como intersección de objetos).

Algunos alumnos pueden completar el estudio analizando las propiedades métricas del
ortocentro (distancia a lado y vértice), lo que requiere definir y medir los segmentos necesa-
rios.

Construir triángulos a partir de unos elementos dados

A este tipo de construcciones, se les puede sacar más partido si previamente los alumnos
han practicado con regla y compás y tienen ya una idea de cómo manejar los datos de partida.
El interés del programa radica, ahora de nuevo, en el dinamismo de los elementos definidos
que permite hacer un estudio muy general de aquellos casos en que no hay una única solución.

La construcción del triángulo, conociendo dos lados y el ángulo opuesto a uno de ellos,
es una de las más interesantes y se pueden seguir varios procedimientos:

a) Definir dos puntos (A y B) sobre una recta y crear un punto exterior C. Definiendo los
segmentos, y marcando el ángulo BAC, el punto C se desplazará hasta que las medidas
de AC y BAC sean las adecuadas (son dos de los tres datos disponibles). Desplazando
el punto B, que lo hará sobre la recta, hasta conseguir la otra medida dada, se man-
tendrán los valores de AC y BAC y, por tanto, será una solución. Creando un nuevo
punto sobre la recta B' y desplazándolo, si los datos de partida son adecuados, se podrá
obtener una segunda solución.

El interés está en que estudien la relación entre los puntos B y B' que proporcionan las
dos soluciones. La presencia de un triángulo isósceles BCB', que se puede señalar a los
alumnos, permitirá obtener el punto B' a partir de B como simétrico de éste respecto
de una recta.

Esta segunda posibilidad es más bonita, ya que el desplazamiento de uno de ellos con-
lleva la del otro, y se puede observar en qué casos la solución será doble, única o ine-
xistente.

b) Definir los puntos A, B y C de forma similar y trazar la circunferencia con centro en C
que pasa por B.

La intersección recta-circunferencia presentará situaciones con dos soluciones, solu-
ción única cuando la circunferencia es tangente y la longitud mínima del lado BC para
que la construcción sea posible.

Esta actividad se puede plantear a los alumnos de 4° del nivel B y, si ya han trabajado
Trigonometría, proponerles la búsqueda de relaciones numéricas entre los lados y el ángulo
para que haya cero, una o dos soluciones; será la forma ideal de terminar el trabajo.

Clasificación de cuadriláteros por las propiedades de las diagonales

El cuadrilátero se construirá definiendo los segmentos que unen los extremos de las dia-

gonales.
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Es adecuado, en este caso, definir cada diagonal con puntos sobre recta y crear y medir
los cuatro segmentos. Al desplazar uno de los puntos A, B, ... se varia la longitud y, movien-
do una de las rectas, el ángulo que determinan las diagonales.

Cuándo se obtienen paralelogramos? ¿Cuándo rectángulos? . Cuándo rombos? ¿Cuándo
cuadrados? y cometas?

1.3 Derive. 2

Esta versión del DERIVE es muy similar a la primera. Es un programa bastante completo
de Análisis y, está claro que, las posibilidades que ofrece pueden explotarse mucho más en
los Bachilleratos que en la ESO. Pero, aunque se infrautilice el programa, con él se puede faci-
litar notablemente el trabajo con gráficas en el 2° Ciclo de ESO.

Entre las novedades que aporta, interesante 'para este nivel, está la posibilidad de dibujar
gráficas definidas por intervalos. La introducción de los datos debe hacerse de forma matri-
cial y, caso de trabajar con esta opción, será más comprensible para los alumnos si éstos ya
están familiarizados con la pantalla de gráficos. Puede ser muy útil para aquellos profesores
y profesoras que preparen sus propios materiales para elaborar gráficos que los acompañen.

Aunque inicialmente aparece una única pantalla que puede ser bien de Álgebra (texto) o
bien gráfica, puede simultanearse la presencia de ambos tipos de pantalla haciendo una par-
tición con

Window Split

Las partes en que queda dividida la pantalla pueden ser a su vez subdivididas de nuevo y
llegar con ello a disponer de una pantalla como

COMMEIND: Author Build Calculus Declare Eiwand Factor Help Jumo soLue Manage

Options Plot Pon Remoue Simplify Transfer malle Window approli
Enter option

Free: 100%	 Derive Ellgebra

que será conveniente utilizar para estudiar familias de gráficas.
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En la parte inferior de la pantalla, aparece la línea de menús. La mayoría de las opciones
que presenta corresponden a submenús que ofrecen a su vez nuevas opciones. Éstas se selec-
cionan desplazando el cursor (con tabulador o barra espaciadora) y pulsando Intro o median-
te la inicial o letra de la opción que aparezca destacada.

Aunque hay una opción de ayuda, será conveniente que los alumnos y alumnas dispon-
gan de una plantilla con los símbolos que se vayan a utilizar: forma de introducir las opera-
ciones, constantes y funciones matemáticas, ...

Las opciones que resultan imprescindibles son:

Plot: Pasa a pantalla gráfica si el cursor está en pantalla de Álgebra o dibuja la grá-
fica de la función que esté seleccionada, si la pantalla sobre la que está el cur-
sor es de tipo gráfico.

Álgebra:	 Cambia de pantalla gráfica a pantalla de texto.

Author:	 Se selecciona para introducir una nueva expresión.

Quit:	 Abandona el programa.

Window: Para hacer las particiones de pantalla.

Centre:	 Desplazar la pantalla gráfica hasta que el centro coincida con la posición del
cursor.

Scale: Para cambiar la escala en los ejes de coordenadas. Elegir escala 10 significa
que cada marca que aparece en el eje correspondiente representa 10 unida-
des.

Si se quiere trabajar la resolución de ecuaciones por tanteo, se utilizarán también las
opciones:

Simplify: Da el resultado de la expresión seleccionada en la ventana de Álgebra en
forma racional.

Approx:	 Da el resultado de la expresión seleccionada en la ventana de Álgebra en
forma decimal o científica.

Manage/Substitute: Reemplaza la letra elegida por el valor indicado en la expresión
remarcada por el cursor.

En las dos primeras sesiones, se introducirá de forma escalonada el uso del teclado para

— Introducir expresiones.

— Seleccionar opciones.
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— Desplazamiento del cursor en la ventana Gráfica, en la ventana de Álgebra y entre dis-
tintas ventanas.

— Corrección en el editor.

Sin que sea una relación exhaustiva de posibles actividades con alumnos y alumnas de
ESO, se citan a continuación algunos contenidos que pueden trabajarse de forma muy ade-
cuada con la ayuda de este programa.

Al igual que ocurría con CABRI, este programa ofrece unas opciones y el usuario deberá
decidir cuáles y cuándo utilizarlas, por lo que será conveniente preparar un pequeño guión
para cada sesión en el aula que termine proponiendo una reflexión final.

Introducción y/o consolidación de coordenadas cartesianas

Trabajando sobre la pantalla gráfica:

— Observar cómo varían los valores de x e y al desplazar el cursor sobre la pantalla.

Posicionar el cursor sobre el punto de coordenadas dadas.

Conjeturar la posición relativa, y confirmar posteriormente, de puntos dados.

— Determinar las posibles posiciones del cursor para que las coordenadas cumplan una
condición determinada:

— Que una de ellas sea O.

— Que ambas sean iguales.

— Abscisa negativa.

— Que la ordenada sea 2.

Estudio de funciones

En el material del segundo ciclo, se hace referencia a esta posibilidad del Derive en situa-
ciones determinadas (véase las unidades «Perímetro, Área y Volumen» y «Gráficas y Álge-
bra»). No obstante, puede también plantearse un trabajo de forma autónoma sin necesidad
de apoyarse en un contexto determinado; en este caso, el estudio y tratamiento de las fun-
ciones será, evidentemente, más general y teórico.

Una posibilidad será un trabajo dirigido en el que las familias de funciones se vayan intro-
duciendo de forma escalonada:

Se puede empezar estudiando las funciones del tipo f(x) = ax + b de una forma general.
Este estudio permitirá confirmar las ideas de los alumnos sobre sus propiedades y regulari-
dades.
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Dibujando gráficas superpuestas:

— Cambiar a y/o b y observar que se mantiene y que varia.

— Qué sucede con el valor de y al aumentar o disminuir el valor de x?

-

1:	 li = 2x + 1

2:	 y = 0.5x + 1

3:	 y = -x + 1

Ah

i

1:	 ril, 2x + 1

2:	 y = 2x

3:	 y = 2x - 2

A

El estudio puede continuar con gráficas relacionadas.

Teniendo en la pantalla las gráficas de x2 y x3 , conjeturar primero y confirmar después las
gráficas de

x2 + a, (x + a) 2 , x3 + a, (x + a) 3 (traslaciones)

ax2 , ax3 (homotecias)

ax2 + b,

superponiendo las gráficas relacionadas en una misma ventana.
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El proceso tiene que analizarse de forma general para poder ser utilizado por los alumnos
y alumnas en otras situaciones funcionales de manera que sean capaces de dibujar, sin pro-
blema, la gráfica de f(x) + a o af(x), conociendo la de f(x).

/ 2	 _

_

_

1: y = x2

2: y = x 2+ 1

3: C= (x + 1)2

Después de haber dibujado con el ordenador bastantes (y variadas) funciones de 2° grado,
la observación de las regularidades que presentan facilitará a los alumnos y alumnas asociar
un perfil determinado a una función cuadrática, y tener una visión general y mental de un
proceso o situación que pueda ser resumido en una de estas funciones.

El estudio de vértice (significado y situación en la gráfica) proporcionará métodos varia-
dos y asequibles para su localización:

—Comparación con puntos próximos.

—Utilizando la simetría de la parábola.

—Algebraicos.

Si los alumnos y alumnas ya tienen una cierta experiencia con gráficas y funciones, puede
plantearse el trabajo de una forma más abierta: que ellos mismos seleccionen las expresiones
algebraicas que conocen (o que inventen) para definir funciones y obtener gráficas.
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Resolución de ecuaciones y sistemas

Aunque tiene la posibilidad de resolver directamente con la opción soLve, será más inte-
resante, en este nivel, seguir procedimientos que ayuden a los alumnos y alumnas a com-
prender el significado de soluciones de una ecuación. Además, la opción citada proporciona
las soluciones de las ecuaciones polinómicas dentro del campo de los complejos y esto puede
crear confusión a los alumnos. Se puede trabajar:

a) Gráficamente

Previamente, se habrá tratado la idea de función e imagen para poder identificar las
soluciones de la ecuación con aquellos valores que tienen por imagen cero en la fun-
ción asociada.

Una ecuación del tipo x 2 - x - 1 = O, puede ser analizada a partir de la gráfica de
x' - x - 1, o bien buscando la intersección de las gráficas de x2 y x + 1. Seguir este
último procedimiento, relacionando la ecuación con gráficas muy sencillas, propor-
cionará a los alumnos y alumnas recursos para conjeturar la existencia y acotación
de las soluciones y un contexto para practicar la trasposición de términos en una
igualdad.
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Es un método general que podrán aplicar en los cursos siguientes a otro tipo de ecuacio-
nes (cos x - x = O, 3x - 2x = O, ...) y que pueden practicar fuera del aula de Informática, dis-
poniendo de una calculadora con pantalla gráfica.

b) Por tanteo

Substituyendo el valor de la incógnita por valores numéricos con Manage Substitute.

Esta opción presenta la expresión algebraica de partida, con las operaciones indicadas, en
la que se ha substituido la letra por el valor numérico elegido. El proceso de aproximación al
valor buscado se observará mejor utilizando la opción approX, que dará el resultado en forma
decimal y/o científica, que con Simplify que presenta la expresión racional.

Se pueden combinar ambos procedimientos, buscando una primera aproximación de
forma gráfica y refinando el resultado con un tanteo.

Los sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas, es conveniente interpretarlos grá-
ficamente y así poder analizar las posibles soluciones.

Se puede proponer también, a determinados alumnos y alumnas, la resolución gráfica de
sistemas no lineales. En este caso, las ecuaciones tienen que poder escribirse de forma explí-
cita para utilizar la representación gráfica bidimensional. Por ejemplo
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y - 2x2 + 1 = O —• y = 2x2 - 1

x - 2y = 1 —0- y = 0,5x - 0,5

Además de estos programas, hay más, disponibles generalmente en los centros, que podrí-
an utilizarse en la clase de Matemáticas, hojas de cálculo, por ejemplo.

En la unidad didáctica «Figuras Planas», se hace referencia a paquetes gráficos, Draw,

Autosketch, Deluxe Paint, ... y se describe, someramente alguno de ellos.

2. Listados de algunos programas

Además de los programas de usuario (o en su defecto), podemos contar también con la
posibilidad de utilizar programas escritos por nosotros mismos. La ventaja sobre los anterio-
res estará en poder simplificar su manejo y también en poder diseñar programas particulares
para trabajar problemas concretos y adecuados al nivel de los alumnos.

Los programas que siguen muestran algunas de estas posibilidades.

El lenguaje utilizado es LOGO (versión castellana del Grupo Golem de Valencia). Es un
lenguaje un poco anticuado, pero del que casi todos los centros disponen de alguna versión,
y conocido por un gran porcentaje de profesores.
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2.1 Para un problema

Está pensado como herramienta de ayuda en un problema concreto, aunque hay otros
enunciados en los que también podría utilizarse

Ángulos de un polígono regular

Si quisieras que un compañero o una compañera paseara por la arena de la playa descri-
biendo un polígono regular, bastaría que le dijeras que caminara un determinado número de
pasos, siempre el mismo, y que girara un ángulo dado, según el polígono de que se tratara.
El ángulo de giro está íntimamente relacionado con el número de lados, n, del polígono.

¿Sabrías encontrar la relación?

El programa, en este caso, permitirá confirmar la validez de la relación obtenida, o bien,
mediante ensayo y error, ayudar a encontrarla.

La tortuga simulará el paseo sobre la playa, pidiendo previamente el número de lados y
ángulo de giro. Este último dato se puede introducir bien como un número directamente o
bien mediante una operación numérica.

SEA POLÍGONO

MX LT LG

(LOCAL "N "A)

(TECLEA [NÚMERO DE LADOS:] CAR 32)

HAZ "N LP

CURSOR [21 01

(TECLEA [ÁNGULO DE GIRO:1 CAR 32)

HAZ "A EJECUTA LL

REPITE :N [AV 350/:N ESPERA 20 DE :A ESPERA 20]

LT

EC [QUIERES PROBAR DE NUEVO?]

EC [TECLEA S 0 N]

SI LP = "S [POLÍGONO]

FIN

2.2 Simulación más general

Este paquete permite realizar simulaciones del lanzamiento de un dado.
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Se irán pidiendo datos para configurar el dado: todas las caras diferentes o algunas igua-
les, símbolos que aparecen en las caras y número de veces que se repite cada uno. Si se desea
simular un dado de quinielas, por ejemplo, los símbolos serían 1, X y 2, repitiéndose 3, 2 y
1 veces respectivamente.

La asignación de símbolos puede hacerse de forma manual o dejar que lo haga el ordena-
dor. En este último caso, la elección del primer símbolo determinará los demás: B C D

Se puede elegir también el número de tiradas.

Se presenta al final una tabla con las frecuencias, absoluta y relativa, de cada tipo de cara.
Se recuerda también en la tabla el número de veces que se repite cada símbolo en el lado ele-
gido.

Se puede utilizar como generador aleatorio en situaciones muy variadas y para simular
sorteos equivalentes, disponiendo en un tiempo relativamente breve de un gran número de
experiencias.

Sólo hay que elegir el generador y el número de pruebas para obtener unos resultados
numéricos ordenados; deben ser utilizados, por tanto, como un complemento a la experi-
mentación real. Lanzar un dado, girar un ruleta,..., recoger, agrupar y ordenar los datos,...
son actividades que no debemos omitir en nuestra clase de Matemáticas.

El disquete «PROGRAMAS LOGO» contiene los programas Polígono y Dado.

El segundo lleva un arranque y se ejecutará automáticamente al cargarlo. Si se abandona
y desea ejecutarse de nuevo, el procedimiento principal es SIMULACIÓN.

Dado

SEA SIMULACIÓN

(LOCAL "R "S "D)

LT

ANCHURA 80

HAZ "N CONFIG1

HAZ "S CONFIG2

COGE "MAL [HAZ "D DADO [] [1 :S :N SI VACIAP PRIMERO :D

[AVISAERROR 7 ENVÍA "MAL] H EJECUCIÓN PRIMERO :D ÚLTIMO :D]

CURSOR 1 23 28 1 TECLEA [OTRA SIMULACIÓN? S \ / N \ \]

SI MIEMBROP LC [S s] [SIMULACIÓN]

BORRALINEA 1 23 28]

FIN
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SEA LISTAERROR

DV ([Sólo se admite un carácter] [Valor ya existente] [Sólo se admiten
números] [El número debe ser entero] [El número no debe ser menor que
1 1 [Debe entrar un carácter] [El dado no tiene caras] [Lista de valores
demasiado larga])

FIN

SEA LEESIMBOLO :C

(LOCAL "S "A)

HAZ "A VALCURSOR

HAZ "S LP

SI VACIAP :S [AVISAERROR 6 BORRALINEA :A DEVUELVE
LEESIMBOLO :C]

SI CUENTA :S > 1 [AVISAERROR 1 BORRALINEA :A DEVUELVE
LEESIMBOLO :C]

SI MIEMBROP :S :C [AVISAERROR 2 BORRALINEA :A DEVUELVE
LEESIMBOLO :C]

DEVUELVE :S

FIN

SEA OPCION

LOCAL "X

HAZ "X LC

SI MIEMBROP :X [1 2] [DEVUELVE :X]

TONO 100 10

DEVUELVE OPCION

FIN

SEA PREPARA :L

HAZ "L PONULTIMO PRIMERO :L SINPRIMERO :L

REPITE (CUENTA :L) - 1 [HAZ :L PONULTIMO (ULTIMO :L) +
PRIMERO :L SINPRIMERO :L]

DEVUELVE :L

FIN
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SEA LEENUMERO

(LOCAL "S "A)

HAZ "A VALCURSOR

HAZ "S LP

SI NO NUMEROP :S [AVISAERROR 3 BORRALINEA :A DEVUELVE

LEENUMERO]

SI RESTO :S 1 > O [AVISAERROR 4 BORRALINEA :A DEVUELVE

LEENUMERO]

SI : 5< 1 [AVISAERROR 5 BORRALINEA :A DEVUELVE LEENUMER01

DEVUELVE :S

FIN

SEA VERLISTA :L :E

SI VACIAP :L [EC " ALTO]

LOCAL "K

HAZ "K PRIMERO :E

REPITE :K [SI (CUENTA PRIMERO :L) + ULTIMO VALCURSOR >

VALANCHURA - 10 [EC " SI PRIMERO VALCURSOR > 18

[AVISAERROR 8 ENVIA "MAL] [CURSOR LISTA PRIMERO

VALCURSOR 331 1 [1

TECLEA PRIMERO :L SI (O :K> 1 CUENTA :L> 1) [TECLEA ", \ 1 E]

HAZ "K :K - 1]

VERLISTA SINPRIMERO :L SINPRIMERO :E

FIN

SEA SUMALISTA :L

SI VACIAP :L [DEVUELVE 0 1
DEVUELVE (PRIMERO :L) + SUMALISTA SINPRIMERO :L

FIN

SEA VECES :C :E

LT

CURSOR [110] EC [CONFIGURACION ACTUAL DEL DADO]

CURSOR 14 10] (EC [Número total de caras:] SUMALISTA :E)

CURSOR [6 131 TECLEA [Valor de las caras:\ E VERLISTA :C :E

CURSOR [19 241 TECLEA "Tiradas:\

DEVUELVE LEENUMERO

FIN
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SEA TIRADAS :I :P :C

LT

(LOCAL "L "K "V)

REPITE CUENTA :C [HAZ "L PONULTIMO 0 :L]

HAZ "K 1

REPITE :I [HAZ "V BUSCA 1 + AZAR ULTIMO :P :P CURSOR LISTA

PRIMERO VALCURSOR 20 (TECLEA :TIRADA:\ :K) CURSOR LISTA

PRIMERO VALCURSOR 40 (EC "VALOR: ITEM :V :C) HAZ "L AÑADE
:V :L HAZ "K :K + 1]

DEVUELVE :L

FIN

SEA CABECERA

LT

CURSOR [0 8] EC "CARA\ \ \ I

CURSOR [0 19] EC "VECES\ \

CURSOR [0 33] EC "FREC. \ ABSOLUTA\ \ \ \ \

CURSOR [0 58] EC "FRECA RELATIVA

CURSOR [1 5 1

EC

I(

FIN

SEA RESULTADOS :C :E :L :N

CABECERA

TABLA :C :E :L :N

FIN
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SEA EJECUCIÓN :C :E

(LOCAL "P "I "L)

HAZ "P PREPARA :E

HAZ "I VECES :C :E

HAZ "L TIRADAS :I :P :C

RESULTADOS :C :E :L :I

CURSOR [23 28] TECLEA [OTRA TIRADA? SVN \ \]

SI MIEMBROP LC [S S] [EJECUCIÓN :C :E]

BORRALINEA [23 28 ]

FIN

SEA AVISAERROR :I

LOCAL "Z

TONO 100 10

CURSOR [21 101 EC ITEM :I LISTAERROR

CURSOR [23 101 TECLEA [TECLA PARA CONTINUAR \ \

HAZ "Z LC

BORRALINEA [21 0 1

BORRALINEA [23 01

FIN

SEA DADO :C :P :S :N

LT

(LOCAL "E "V "A)

CURSOR [1101 EC [CONFIGURACIÓN ACTUAL DEL DADO]

CURSOR [4 101 (EC [Número total de caras:] SUMALISTA :P)

CURSOR [6 131 TECLEA [Valor de las caras: \ ] VERLISTA :C :P

CURSOR [19 11] TECLEA [Añadir valor? SVN \ ]

SI NO MIEMBROP LC [S s] [BORRALINEA [11 10 1 DEVUELVE LISTA
:C :PI

LT

CURSOR [1101 EC [NUEVA ASIGNACIÓN]

CURSOR [4 25] TECLEA "Valor:\

SI VACIAP :S [HAZ "E LEESIMBOLO Cl: [HAZ "E :S EC :E SI
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NUMEROP :S [HAZ "S :S + 1 1 [HAZ "S CAR 1 + ASCII :S]]

HAZ "C PONULTIMO :E :C

CURSOR [6 251 TECLEA "Veces:\

SI VACIAP :N [HAZ "V LEENUMER01 [HAZ "V :N EC :V]

HAZ "P PONULTIMO :V :P

SI NO VACIAP :N [CURSOR [9 101 Teclea [Tecla para continuar\ 1 HAZ

"A LC1

DV DADO :C :P :S :N

FIN

SEA CONFIG2

LOCAL "X

LT

CURSOR [1101 EC [CONFIGURACIÓN DEL DADO]

CURSOR [3 101 FC [ASIGNACIÓN DEL VALOR A LAS CARAS]

CURSOR 16 25] EC [1\) Asignación manual por el usuario]

CURSOR [8 25] EC [2\) Asignación automática a partir de un valor

dado]

CURSOR [11 101 TECLEA [ESCOJA OPCIÓN:\

HAZ "X OPCIÓN

TECLEA :X

SI :X = 1 [DEVUELVE " ]

CURSOR [14 251 TECLEA [Primer valor:\ ]

DEVUELVE LEESIMBOLO [1

FIN

SEA CONFIG1

LOCAL "X

LT

CURSOR [1101 FC [CONFIGURACIÓN DEL DADO]

CURSOR [3 10] EC [MODELO DE CARAS]

CURSOR [6 25] EC [1\) Todas las caras diferentes.]

CURSOR [8 25] EC [2\) Algunas caras iguales.]
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CURSOR [ 11 10] TECLEA [ESCOJA OPCIÓN:\ 1

HAZ "X OPCIÓN

EC :X

DEVUELVE SI :X = 1 [1] [1

FIN

SEA INTRO

LT ANCHURA 80

CURSOR [5 0]

EC [Este programa simula el lanzamiento de un dado que puede configurar-
se fi\-]

EC [dando los valores de cada cara pudiendo estos repetirse.]

EC

EC [Puede especificarse la cantidad de tiradas a realizar y efectuar diversas]

EC [series de tiradas con el mismo dado.]

EC "

EC [Los resultados, para cada serie de tiradas, se presentarán en un tabla de]

EC [cuatro columnas: Valor, Veces que figura en el dado, Frecuencia absoluta y]

EC [relativa con que ha aparecido en la serie de tiradas.]

EC "

TECLEA [TECLA PARA EMPEZAR\ \]

LOCAL "Z

HAZ "Z LC

SIMULACIÓN

FIN

SEA BORRALINEA :A

LOCAL "R

HAZ "R"

REPITE VALANCHURA 2 - ULTIMO :A [HAZ "R PALABRA :R CAR 32]

CURSOR :A

TECLEA :R

CURSOR :A

FIN
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SEA LÍNEA :S :F :V :N

SI VACIAP :S [EC "ALTO]

CURSOR LISTA PRIMERO VALCURSOR 9 TECLEA :S

CURSOR LISTA PRIMERO VALCURSOR 16 TECLEA FORMATO :F 8 0

CURSOR LISTA PRIMERO VALCURSOR 39 TECLEA FORMATO :V 8 0

CURSOR LISTA PRIMERO VALCURSOR 67 FC FORMATO :V / :N 0 2

FIN

SEA RENGLÓN

DV"\\\\\\\\\\I\\\\\\\\\\1\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\1\\\\
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

FIN

SEA TABLA :C :E :L :N

LOCAL "Z

CURSOR [2 5]

REPITE 15 [CURSOR LISTA PRIMERO VALCURSOR 5 TECLEA
RENGLÓN CURSOR LISTA PRIMERO VALCURSOR 0 SI VACIAP :C
[LÍNEA" O 0 0] [LÍNEA PRIMERO :C PRIMERO :E PRIMERO :L :N
HAZ "C SINPRIMERO :C HAZ "E SINPRIMERO :E HAZ "L
SINPRIMERO :1_1]

SI VACIAP :C [ALTO]

CURSOR [22 51

TECLEA [TECLA PARA CONTINUAR\ 1

HAZ "Z LC

BORRALINEA [22 5 1

TABLA :C :E :L :N

FIN

SEA ANADE :V :L

SI CUENTA :L = :V [DEVUELVE PONULTIMO 1 + ULTIMO :L
SINULTIMO :L]

DV PONULTIMO ULTIMO :L AÑADE :V SINULTIMO :L

FIN
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SEA BUSCA :E :P

SI CUENTA :P = 1 [DEVUELVE 1 ]

SI E: > ULTIMO SINULTIMO :P [DEVUELVE CUENTA :P ]

DEVUELVE BUSCA :E SINULTIMO :P

FIN
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Creación de mosaicos
sobre tramas regulares
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CAPÍTULO 8 - CREACIÓN DE MOSAICOS SOBRE TRAMAS REGULARES

PRESENTACIÓN

Las páginas que vienen a continuación muestran las posibilidades que ofrece el trabajo de
creación de mosaicos en el aula.

Al ojearlas, la impresión del lector puede ser la del observador pasivo de un catálogo de
mosaicos posibles, ante el cual no cabe más que la aceptación —favorable o crítica— de algo
ya hecho.

Esperamos que una lectura más atenta muestre que no es ése nuestro propósito; que la
variedad de realizaciones no es otra cosa que la identificación de un campo vastísimo de nue-
vas posibilidades en la clase.

Dicho de otro modo: estos mosaicos no están para ser repetidos, sino para animar a la
creación personal de otros muchos. Sólo si esta actividad creadora tiene lugar, las páginas que
siguen tendrán sentido.
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TRAMAS UTILIZADAS

La trama cuadrada

La trama triangular isométrica.
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La trama hexagonal regular.

VARIABLES

Cinco son las variables que entrarán en juego:

Vl. Orientación de la trama.

V2. Tamaño del módulo inicial.

V3. Figura dibujada en el módulo.

V4. Transformaciones que se aplican a un módulo o a un conjunto de ellos.

V5. El color.
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Vl. Orientación de la trama

La orientación general del entramado (como mostrarán los ejemplos 1, 2 y 3 que vienen
a continuación) es una variable relevante, debido a que el número y la colocación de los pun-
tos interiores en el módulo condicionan tanto el estilo como la variedad de posibilidades.

Así, con las orientaciones de los ejemplos 1 y 2, el centro de gravedad del triángulo es un
punto marcado ya en él, cosa que no ocurre con la orientación del ejemplo número 3.

Ejemplo 1.

Ejemplo 2.
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Ejemplo 3.

V2. Tamaño del módulo

En igualdad del resto de las condiciones, un módulo de mayor tamaño permite más varia-
ciones interiores que otro de menor tamaño.

Por el contrario, la sencillez que un módulo pequeño puede acoger y generar, tal vez se
pierda utilizando un módulo más grande.

El equilibrio entre complejidad y elegancia de diseño es un permanente conflicto y un
desafío para el creador de mosaicos.

Ejemplos.
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V3. Figura dibujada en el módulo

a. Simetría fuerte con relación al módulo.

b. Simetría moderada.

c. Libre.
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.	 .	 .	 .

A•	 B •

Simetría de eje AB.

CAPÍTULO 8 - CREACIÓN DE MOSAICOS SOBRE TRAMAS REGULARES

V.4 Transformaciones que se aplican a un módulo o a un conjunto de ellos

o

Traslación de vectores PA y PQ.

A A Allin A A
ACCONKCIII

Atatteattn
VACOMBECOICIyyloryeryvy
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Ejemplo 2.	 a91

o

Rotaciones de centro 0 y ángulo 60°.

Traslaciones de vectores LM y PQ.
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Ejemplo 3.

Rotaciones en torno a O, o bien simetrías respecto a los lados del cuadrado.

Y luego simetrías respecto a los lados del nuevo cuadrado, o bien traslaciones de vectores
AB y AC.
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Ejemplo 4

Simetrías respecto a los lados.

A

Y luego traslaciones de vectores AB y BC.
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Ejemplo 5.

Traslaciones de vectores AB y CD.

V.5 El color

El color puede venir dado ya desde el interior del módulo inicial (ejemplos 1, 3 y 5), o se
puede dar una vez que se han aplicado a los módulos las transformaciones deseadas (ejem-
plos 2 y 4).

En el primer caso, la opción inicial y las transformaciones aplicadas determinan comple-
tamente el aspecto final del mosaico.

En el segundo caso, el color se sobreimpresiona a la estructura geométrica del mosaico,
pudiendo mostrar éste diferentes aspectos al final.
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Ejemplo 1.

Ejemplo 2

9111d1 1111 P 911111 1 111 1)	 "1111#11111

J I1111) 	 " ,1111111111 1 "111101111

911b*	 1111111#1111 11

4n1 111d111101 111e 11111#1111#1110
9,1 11 1
01 1111)	 1

0

1111911#11111)

1111W' 1141eltifillde
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Ejemplo 3

Ejemplo 4.
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Ejemplo 5
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ALGUNOS ENSAYOS SOBRE LAS VARIABLES

A. La misma figura en distintos módulos

La misma figura

dibujada en distintos módulos

r

d ugar a distintos mosaicos ( A.1 y A.2).
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A.1

A.2
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B. Sólo varía el color

Manteniendo todas las variables fijas, excepto el color, se obtienen mosaicos diferentes
(B.1, B.2 y 13.3).

B.1
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B.2

•

B.3
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C. Todas las variables fijas, excepto las transformaciones

Manteniendo iguales:

• la orientación de la trama

• el tamaño del módulo

• la figura dibujada en su interior

• y el color;

pero aplicando distintas transformaciones, se obtienen resultados finales muy diferentes.

C. 1

A

En Cl,. al módulo inicial se le ha aplicado una rotación de 60° hasta llegar a un hexágo-
no; a continuación se han aplicado traslaciones de vectores AB y AC.
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C.2 1

En C.2, cada módulo se transforma con una simetría respecto a uno de los lados del
triángulo.
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Es el momento de recordar que las simetrías respecto a un eje son transformaciones de un
carácter diferente al de las rotaciones y las traslaciones.

Concretamente, si al módulo

le aplicamos cualquier número de rotaciones y traslaciones, el producto final es un módu-
lo idéntico al original.

Mientras que si le aplicamos una simetría,

el resultado final es un módulo distinto del inicial, es decir, que no son reemplazables uno
por otro; no hay manera de superponerlos.

Dicho de otra forma, para el mosaico C.1 sólo se necesita un módulo material; pero para
el mosaico C.2, se necesitan dos módulos materiales (aunque sólo uno para su realización
matemática).
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D. Pequeños cambios

Pequeños cambios iniciales dan como resultado grandes diferencias al final.

Un ejemplo:

• la misma orientación

• el mismo tamaño del módulo

y tres incrustaciones con pequeños cambios
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producen los tres mosaicos siguientes:

D.1

D.2
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D.3

cuyas diferencias, quedan más resaltadas si se hace intervenir el color (ver en páginas siguientes)

D.1.1



A mt MAC&

AVieVAY 411,1nArIrmt, 4117.,tv v

A 11 0 IhA-A 1 r 	
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Otro ejemplo:

Si se aplican a los cuatro módulos continuamente simetrías respecto a sus lados, los mosai-
cos resultantes difieren notablemente.
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E. La misma idea en tramas distintas

En E.1 las tramas son de cuadrados y hexágonos, respectivamente, y los módulos inicia-
les son un cuadrado y un hexágono regular.

Los motivos incrustados en ambos polígonos están realizados siguiendo pautas similares.
Los resultados finales pueden ser considerados análogos.

E.1
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E.2, con tramas triangular y cuadrada, los motivos se han realizado de forma análoga.

E.2
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UN MÓDULO SINGULAR

Pocos módulos son tan elementales como este cuadrado y, sin embargo, se le puede extraer
un formidable número de posibilidades.

Las que siguen no son más que una pequeña muestra.

2.

L1L1L1L1
LLIILLLL

1L1L1
LLLLLLLL
L1L1L1L
LLLLLLLL

LLLLLLLL
LILIIL1L1
LnLLLLLL

16,11L1
LLLL LL

ALI1AL
1ILA1/LA
LA1ILA1IALrlAterl
lrLAtilr LA
LAIILACIALrlALerl

LAlr L
IlALPTIIAL
LAlvLA1I
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•
VS.VSK>1.-
VSKAIKS›

LLILLLLLL

7.

LAIArAL1L1L
lIArAr nL1L1>44r4r.);>4
AL181LAIA AL
IlL1L1rArArl
AL1L1L VAr

8.

ALALALAL
1ALALAV
A1ALALrL
141ALrLrVI VI

1I1I1I
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3.

1A143A1A1A1Ar1r1r1r1r1r1
1A1/3434341AIlI1r1r1r1I1
leele4341Anr1I1
11111A1A

4

VA› A
Ar Ar>40L
111 lb.	 I
Ll AL1 AL A
IALlIAL1rAL1
41L
I1LAI14;7
AIlLAI I

LlI III	 A

5.

L_ ArL AlL
lArLlArLlAr
rw_lArL14,11.1AlLIA1KrAlL1LIAL1I1
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OTRAS VARIABLES

Quien desee ampliar el conjunto de variables, puede aun abrir otras puertas.

Como la que da entrada a módulos no regulares. Tal es el caso de

que mediante traslaciones de vectores AB y CD.
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genera el siguiente mosaico:

1.

También puede uno tomarse la libertad de perturbar el interior de alguno de los polígo-
nos de un mosaico ya construido, con resultados como los que pueden verse en la secuencia
M.1, M.2 y M.3.

M.1
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M.2

M.3
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Hasta ahora no hemos usado el compás ni hemos trazado curvas en el interior o sobre los
lados de los módulos. Tampoco hemos desmembrado un módulo en piezas más pequeñas
que, al recomponerse de otra forma, dé lugar a un módulo completamente distinto.

Los artesanos árabes eran —y lo siguen siendo— unos verdaderos expertos en este tipo de
transformaciones. Tan sólo hay que dar una mirada a los siguientes ejemplos tomados de los
muros de la Alhambra para convencerse.
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Otros artistas posteriores como M. C. Escher, superando las limitaciones que la religión
impone a los artesanos árabes, han ensayado con deformaciones que adoptan el aspecto de
animales o de plantas obteniendo mosaicos tan sugerentes como éste.

La cosa, por supuesto, no acaba aquí. Podemos continuar. El límite es nuestra propia ima-
ginación.
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PRESENTACIÓN

Tanto el estudio directo del azar como el de otras áreas en las que éste interviene brindan
una oportunidad inestimable para practicar una metodología heurística, un aprendizaje a tra-
vés de la resolución de sugerentes problemas, de la realización de experimentos reales o ima-
ginados, de paradojas y de juegos.

El uso de materiales concretos en este contexto es esencial en el proceso de abstracción y
tiene, a la vez, un carácter estimulante para los alumnos.

En un primer contacto, los alumnos más pequeños encuentran fascinante la variedad de
los generadores aleatorios, la diversidad de colores y texturas de fichas, bolas y dados, o la
tensión que se produce durante el giro de la ruleta.

En las siguientes etapas se interesan por juegos con reglas que permiten añadir a este pla-
cer sensorial algo de su carácter; juegos en los que se implican mediante apuestas u otros pro-
cedimientos.

Más tarde, el deseo por descubrir las razones de los hechos que ocurren, que en muchas
ocasiones contradicen e incluso niegan la intuición, permite introducir materiales más ela-
borados que presentan nuevos conceptos y fundamentan una intuición del azar que es la
puerta de acceso a un tratamiento deductivo del mismo.

Si se acepta, además, la experiencia —compartida por muchos educadores— de que un
aprendizaje efectivo del azar debe basarse en una amplia experimentación acompañada de la
recogida y análisis de datos generados por los propios alumnos, se entiende la importancia
de los materiales de azar en todo el proceso.

Cuando usamos la palabra materiales, no nos estamos refiriendo sólo a los generadores
aleatorios sino también a los juegos, tableros o situaciones en los que el azar tiene una parti-
cipación relevante.

Esencialmente, el material probabilístico que podríamos llamar inventariable se puede cla-
sificar en tres tipos: dados, bolas y ruletas.

La denominación dados incluye cualquier objeto que presente un número finito de resul-
tados. Se incluyen en este apartado las monedas, las chinchetas, fichas bicolores, prismas de
madera, tabas u otros objetos.

Bolas o cualquier otro tipo de objetos como fichas, policubos, cartas o regletas que se pue-
dan mezclar en el interior de un recipiente (urna, sobre o bolsa) antes de ser extraídos del
mismo y de modo que cualquier objeto tenga la misma probabilidad de salir.

Ruletas existen en el mercado o pueden ser construidas por los propios alumnos. Es posi-
ble, incluso, improvisar ruletas usando como aguja un clip sujetapapeles y como eje de giro,
la punta de un lapicero o de un bolígrafo.
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Por supuesto, las caras, bolas o superficies pueden estar en blanco, numeradas o colorea-
das de formas variadas para dar lugar a resultados con idéntica o diferente probabilidad.

Existen otros recursos como tablas de números aleatorios o programas para producirlos,
máquinas estadísticas (como el aparato de Galton), software estadístico o programas de ordena-
dor que simulan procesos.

Dados, bolas y ruletas son algunos de los materiales de los que cualquier centro escolar
debiera estar provisto.

En general, este material es conocido, por lo que no nos detendremos en hacer un catá-
logo con su descripción ni un análisis exhaustivo de sus posibilidades de uso.

Nos limitaremos a exponer, en estas páginas, algunas de estas posibilidades en relación
con los juegos, tableros y situaciones mencionados un poco más arriba.

1. El material de azar en otras áreas de las matemáticas

Dados, bolas o ruletas se usan en actividades y juegos con el fin de consolidar ciertos con-
ceptos o practicar rutinas en áreas de las matemáticas que no tratan directamente la proba-
bilidad.

El material de azar en estos casos es un excusa, no hace más que introducir incertidum-
bre y, por lo tanto, expectación.

Por ejemplo, para practicar la descomposición de un número en factores primos, puede
usarse un juego como el que sigue; un juego de puro azar cuyo resultado dependerá tan sólo
de la suerte de cada participante.
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Números primos

3 2 5 5 3 7 11

5 7 3 3 13 5 2

11 2 2 2 5 2 3

5 5 3 7 2 3 13

2 7 2 11 5 3 2

7 2 17 5 3 7 3

5 11 3 5 2 19 7

1. Dos tableros iguales y un dado

Organización: parejas.
Reglas:
Cada jugador, alternativamente, lanza dos veces un dado cúbico

con el que compondrá un número (por ejemplo, el 24).
El jugador situará una ficha en una casilla desocupada que conten-

ga un divisor de 24 (por ejemplo, el 2), con lo que quedará un cocien-
te de 12.

Podrá seguir poniendo fichas en los divisores de los sucesivos
cocientes que vaya encontrando. Si no encuentra más divisores, le toca
el turno al otro jugador.

Si el número inicial es primo y el jugador lo descubre tirará de
nuevo, pero si no lo hace pasará el turno al otro jugador. Si por el con-
trario, dice que es primo, pero no lo es, el otro jugador tendrá la posi-
bilidad de poner en su tablero las fichas de los divisores que descubra
y a continuación coger el turno.

Gana quien primero llene una fila y una columna.

2. Dados en blanco

Varios dados en blanco, como los del dibujo, en cuyas caras habremos anotado números
enteros u operaciones, permiten practicar el cálculo con este tipo de números.
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3. Policubos y tres dados icosaéd ricos

Triángulos al azar

Lanzaremos los tres dados icosaédricos y tomaremos los resultados
que muestren como las medidas de tres segmentos.

¿A qué apuestas?

(a) con esos tres segmentos se podrá construir un triángulo

(b) con esos tres segmentos no se podrá construir un triángulo

Una actividad que es de azar nos remite de inmediato a la geometría; al estudio de las con-
diciones que deben cumplir tres longitudes a, b y c, para que se pueda formar un triángulo:

a < b + c

b < a + c

c < a + b

A partir de aquí, se puede seguir trabajando en varias direcciones.

Una posibilidad es usar un enfoque estadístico recogiendo los datos al realizar la expe-
riencia varias veces.

Otra —teórica y muy interesante, sin duda— consiste en contar todas las posibilidades de
formar triángulo al lanzar los tres dados. Esta tarea es, evidentemente, muy compleja si no se
dispone de una técnica adecuada para contar.
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Si se sigue este último enfoque, el material puede haber tenido la virtud de provocar el
deseo o la necesidad de investigar una forma eficaz de contar; haber servido, quizá, para
introducir alguna técnica combinatoria.

4. Un prisma triangular de madera

Los dados que se usan en los sorteos tienen la forma de un poliedro regular. Con otros,
irregulares, se suscitan interesantes ideas relacionadas con el azar así como con la geometría.

Un ejemplo de estos últimos es el siguiente prisma triangular.

Todas las preguntas que surgen al experimentar con este dado están directamente relacio-
nadas con el azar.

¿Hay equiprobabilidad entre las caras?

¿El dado, muestra algún sesgo?

Al lanzar este prisma triangular, ¿qué es más fácil, obtener una
cara triangular o una rectangular?

Suponiendo que un jugador apuesta por rectángulo y su contrario
por triángulo, ¿en qué proporción deben hacerse las apuestas para
que el juego sea equitativo?

¿Qué ocurre si varían las dimensiones del prisma?

¿Se puede construir un dado prismático en que la cara triangular
tenga igual posibilidad de salir que la rectangular? ¿Y de que tenga
doble posibilidad?

Pero la mayoría de las respuestas a estas preguntas pertenecen al dominio de la geometría.
Tienen que ver con el diseño del prisma, con el número de caras que tiene y con la superfi-
cie de las mismas.

Las respuestas provocan, a la vez, nuevas e interesantes preguntas en el campo de la geo-
metría.

Es razonable pensar que la probabili-
dad de obtener una cara es proporcional
a su superficie; pero, imaginemos por
un momento que cambiamos el prisma
triangular por este otro casi cilíndrico:

217



CAPÍTULO 9 - DIFERENTES USOS DEL MATERIAL DE AZAR

es muy probable que al lanzarlo caiga sobre una de las caras laterales, sin embargo, la super-
ficie de esa cara es muy pequeña.

Entonces, cuando hablamos de superficie,	 qué superficie nos referimos, a la de la cara
que queda en contacto con el suelo o a la de la proyección del prisma sobre éste?

., Es posible diseñar dos dados prismáticos que tengan la misma superficie lateral y la
misma superficie en las bases y que exhiban comportamientos aleatorios distintos?

2. El material de azar para consolidar un concepto

5. Ruletas divididas en sectores iguales, dados poliédricos regulares numerados
y en blanco

Usando ruletas divididas en sectores idénticos y dados poliedricos, es posible plantear
preguntas relacionadas con la probabilidad que ayuden a consolidar un concepto.

1~~111111111111 Realizar un sorteo entre seis personas con un dado cúbico es cosa
fácil, pero ¿qué podemos hacer si sólo disponemos de un dado dode-
caédrico?

Se puede asociar a cada persona un resultado diferente del dado cúbico (p.e., 5) y dos
resultados diferentes del dado dodecaedrico (p. e., 9-10). La proporción en ambos casos se
mantiene 1:6 = 2:12.

111111111•n ¿Cuál de estas ruletas es mejor para realizar un sorteo entre tres
personas?

Cada ruleta está pintada en tres colores. Cada color ocupa, de modo diferente, la misma
superficie de la ruleta (1/3 = 2/6 = 3/9 de la ruleta en cada caso).
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Toma un dado regular cualquiera y numera sus caras al azar con O
y 1. Construye una ruleta equivalente a ese dado.

La misma distribución de O y 1 en un dado puede tener asociadas distintas ruletas equi-
valentes. Así, tres O y nueve 1 sobre las caras de un dado dodecaedrico puede dar lugar a cada
una de las siguientes ruletas.

Al mismo tiempo, distribuciones de ceros y unos sobre dados diferentes pueden dar lugar
a ruletas equivalentes.

Cubo con un O y cinco 1
	

Dodecaedro con dos O y diez 1

Estas actividades permiten el uso de la analogía como estrategia de resolución de proble-
mas y ayudan a introducir como red conceptual la equivalencia (de sorteos aleatorios, de pro-
babilidades, de porcentajes y de fracciones).

3. El material de azar para aprender una técnica

6. Urnas
rimmeme De la urna de la figura se extraen sucesivamente dos letras al azar,

¿es muy fácil obtener dos A seguidas?

La urna del dibujo puede ser sustituida por una bolsa opaca, en cuyo interior se coloquen
bolas, fichas o cubitos idénticos de dos colores en lugar de las bolas con las letras.

El análisis y discusión de esta actividad pueden ser ilustrados mediante un diagrama de
árbol donde se recojan todos los resultados posibles con sus correspondientes probabilida-
des.
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3/5	 2/5

1/2	 1/2	 3/4	 1/4

A	 B	 A

Los diagramas de árbol son muy útiles en combinatoria o en informática y, en general,
para representar cualquier proceso ordenado o jerarquizado. Son una herramienta que per-
mite visualizar de forma simple hechos y relaciones complejas.

Aunque aquí sólo se ha puesto un ejemplo, las actividades con urnas ofrecen muchas
oportunidades sobre las que basar el aprendizaje de los diagramas de árbol.

Las urnas también son un excelente modelo físico de conceptos estándar de combinato-
ria como las variaciones, con y sin repetición, o las permutaciones.

El siguiente problema

Construye todas las palabras posibles usando tres letras elegidas
entre las letras A, B y C.

tiene una traducción directa al modelo de urnas con este otro enunciado

De la urna de la figura, se extraen sucesivamente tres letras al azar
para formar una palabra, ¿qué palabras se pueden formar?

Si se permite la repetición, cada letra será reintegrada a la urna después de la extracción
y, si no se permite, quedará fuera.

4. El material de azar generador de modelos

Dados y monedas pueden ser usados para generar modelos funcionales y probabilísticos

7. Dados
ir1111•11~11.1 Lanzamos 100 dados y eliminamos todos aquellos que muestren un

1. Repetimos esta operación con los dados que quedan tantas veces
como sea necesario hasta eliminarlos todos.
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¿Cuántos dados quedarán después del primer lanzamiento?
¿Y después del segundo?
¿Y del tercero?

El ejemplo anterior es un modelo discreto y a escala reducida de la desintegración radiac-
tiva, en la que la cantidad de material que se desintegra —o que queda— en cada momento
es proporcional a la cantidad de material que había en el momento anterior.

En cada lanzamiento se puede esperar que desaparezca un sexto y que queden cinco sex-
tos de los dados que había anteriormente (ya que la probabilidad de obtener 1 es 1/6).

La siguiente expresión Pn = 100 • (5/6) n (que corresponde a una función exponencial) es un
modelo que permite conocer aproximadamente el número de dados que quedará después de
cada lanzamiento.

También, al hacer el histograma correspondiente a esta situación y ajustarle una curva, se
obtiene una distribución estadística exponencial.

Las situaciones que siguen dan lugar a una distribución binomial.

8. Monedas y aparato de Galton

Lanzamos una moneda al aire 10 veces (o 10 monedas a la vez).
Proput	 ¿Qué número promedio de caras esperas obtener?

Si cada alumno elabora una tabla con el número de caras que ha obtenido al realizar la
experiencia en repetidas ocasiones, se puede llevar a cabo un recuento de los resultados de
la clase.

Si se hace un histograma con estos datos y se aproxima por una curva, ésta adoptará el
aspecto de una distribución binomial.
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Si en la clase se ha realizado la experiencia un total de doscientas veces, por ejemplo, se
puede obtener la misma distribución lanzando, por un aparato de Galton con diez filas de
clavos, doscientas bolitas.

El trayecto seguido por cada bolita representa los diez resultados al lanzar la moneda diez
veces. Las doscientas bolitas representan otras tantas realizaciones de la experiencia.

Al final, cada bolita irá a parar a un receptáculo que corresponde al número de caras que
se ha obtenido al realizar esa experiencia, formándose con todas las bolitas un perfil que es
una aproximación a la distribución binomial.

5. El material de azar y las paradojas

9. Ruletas o dados no transitivos

El material de azar también se usa para someter a reflexión ciertas ideas aceptadas gene-
ralmente: por ejemplo, la de transitividad.

Este es un juego para dos jugadores.

A
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El primer jugador elige una ruleta. El segundo elige una de las dos
que quedan. Cada jugador hace girar su ruleta y gana quien obtenga
mayor puntuación.

¿Qué jugador prefieres ser, el primero o el segundo?

¿Hay una ruleta que sea la mejor de las tres?

Conviene jugar en segundo lugar. Esto es así —aunque resulte paradójico—, porque
siempre es posible encontrar entre las ruletas que quedan una mejor que la que ha elegido el
adversario.

La palabra mejor es usada aquí en el sentido de que las expectativas teóricas de ganar son
mayores (en azar nunca tenemos certeza absoluta).

No es dificil comprobar que la ruleta A es mejor que la ruleta B y que la ruleta B es mejor
que la C. Podemos estar tentados de concluir que la ruleta A debe ser necesariamente mejor
que la ruleta C (transitividad).

Lejos de esto, la ruleta C resulta ser mejor que la ruleta A, con lo que se completa un círcu-
lo vicioso del que es imposible salir.

6. Combinación del azar con reglas

La combinación del azar con diferentes reglas da lugar a una gran variedad de situaciones
de entre las que podemos destacar, por su importancia, las tres siguientes: juegos de estrate-
gia, simulaciones y evolución de poblaciones.

La intervención del azar, tanto en los juegos de estrategia y simulación como en la evolu-
ción de poblaciones, hace, en general, impredecible el resultado final de estos procesos.

No obstante, el azar en combinación con algunas reglas hace aparecer tendencias que per-
miten predecir cierto comportamiento futuro, comportamiento que, como veremos es, en
algunas ocasiones, inesperado.

En un juego de azar con estrategia, los jugadores están obligados a tomar decisiones que
aumenten sus probabilidades de ganar, que minimicen, de alguna forma, la influencia del
azar. La toma de decisiones será con toda seguridad, beneficiosa, tanto para el aprendizaje
del comportamiento del azar como en otras situaciones cotidianas.

La acción de extraer, finalmente ., información relevante que permita entrever un compor-
tamiento previsible del azar tiene un atractivo real para todas las personas que se resume en
poder creer —con razón—, pero sin tener certeza. Esta última idea es fundamental para rom-
per esquemas deterministas de pensamiento.

1 O. Un tablero 6 x 6, dos dados y fichas de cuatro colores

La combinación del azar con leyes (reglas del juego) puede dar lugar a juegos donde se
producen situaciones de indiferencia, equilibrio o inestabilidad.
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Indiferencia, equilibrio e inestabilidad son conceptos estrechamente ligados a la evolución
de poblaciones, por lo que estos juegos son buenos modelos para simular el comportamien-
to de las mismas.

Selección.
Es un juego para dos jugadores.
Al comienzo se sitúan, al azar y en igual número, los cuatro tipos

de fichas sobre el tablero 6 x 6.

Cada jugador lanza dos veces el par de dados cúbicos y aplica las
dos reglas siguientes:

Muerte. Se elimina del tablero la ficha elegida por los dados en el
primer lanzamiento.

Reproducción. Se dobla la ficha elegida por los dados en el segun-
do lanzamiento, es decir, se toma de la reserva una ficha del mismo
color y se sitúa en la casilla liberada por el lanzamiento previo de los
dados.

El juego termina cuando el tablero está lleno de fichas del mismo
color.

1 1 . Un tablero, 24 fichas y dos dados cúbicos

El siguiente es un juego de azar con estrategia. Las decisiones que tome el jugador no son
indiferentes; no le garantizarán el éxito, pero aumentarán su probabilidad de ganar.

1ffill1111nMll Es un juego para dos jugadores.
Cada jugador tiene 12 fichas que sitúa en su lado del río. En cada

casilla, puede poner tantas fichas como quiera.
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Los jugadores van lanzando los dos dados por turno. Si la suma de
los números obtenidos coincide con el número de una casilla en la que
tiene colocadas fichas, puede pasar una de esas fichas al otro lado del
río.

Gana el primer jugador que pasa al otro lado todas sus fichas.

El juego plantea un problema de resolución teórica muy difícil: ¿cuál es la mejor manera
de distribuir las fichas?

No queda más remedio que jugar y poner a prueba, en diferentes partidas, las ideas que
la experiencia nos va proporcionando.

Al principio, se suelen colocar las fichas de forma caprichosa, pero, después de algunas
partidas, este punto de vista cede el paso a otros como éstos:

Colocar todas las fichas en la casilla número siete porque es la
suma que más sale.

Colocar las fichas según el resultado que se obtenga al sumar los
resultados de lanzar los dos dados (la misma regla que se usa para
cruzar el río) doce veces, una para colocar cada ficha.

Poner las fichas según la distribución teórica de probabilidad de los
resultados posibles al lanzar los dados.

Poner las fichas según la frecuencia que muestren las partidas que
se lleven jugadas.

Las dos últimas estrategias son, en cierta forma, equivalentes.

Todas ellas revelan un gran avance en la comprensión del mecanismo del juego y del azar.

Con un ordenador, es posible simular el juego enfrentando las diversas estrategias que
aparecen en clase y parece que la mejor es la que aquí se cita en penúltimo lugar.
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1 2. Un ordenador

El azar unido a reglas sencillas produce algunos resultados realmente inesperados,
muchos de los cuales serían difíciles de observar de no existir los ordenadores.

Los ordenadores evitan al usuario realizar tareas repetitivas, producen sorteos y hacen cál-
culos a gran velocidad, presentan dibujos en la pantalla y permiten —sobre todo— compro-
bar, casi de inmediato, el efecto que se produce al cambiar las condiciones de la tarea (pro-
grama) que se esté realizando.

El siguiente ejemplo —El juego del Caos— da buena prueba de todo ello.

El juego consiste en representar sobre la pantalla del ordenador el aparentemente caótico
comportamiento de un punto que se va moviendo con arreglo a unas reglas cuya interven-
ción depende del azar.

Se parte de tres puntos fijos en la pantalla (Al, A2 y A3 en el dibu-
jo) que están sobre los vértices de un triángulo equilátero (no importa

e de qué tamaño ni en qué posición se halle).

Se empieza con un punto o semilla P, cuya posición se determina
inicialmente al azar o a gusto del usuario dentro o fuera del triángulo.

El punto P se mueve por la pantalla con arreglo a las siguientes
reglas.

Se sortea un vértice entre Al, A2 y A3 para determinar la dirección
de movimiento del punto P.

Si sale Al, se mueve el punto hasta el punto medio entre P y Al.
Si sale A2, se mueve el punto hasta el punto medio entre P y A2.

Si sale A3, se mueve el punto hasta el punto medio entre P y A3.

Se marca un nuevo punto PI en la nueva localización.

Se repite todo el proceso descrito —ahora con Pl— desde esta
nueva localización para obtener P2 y así sucesivamente.
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Este proceso puede ser simulado en el ordenador a partir del algoritmo recursivo (escrito
en lenguaje LOGO).

SER CRLCULHPUNTO :LIS :LFIDOSPOL :ESCALA

(LOCAL "S)

HAZ "S AZAR :LFIDOSPOL

DU LISTA ((PRIMERO :LIS) + 65 * :ESCALA COS :S * 360 / :LIIDOSPOL) / :ESCHLFI ((ULTIMO :LIS) +

* :ESCALE' * SEN :S * 360 / :LRDOSPOL) / :ESCOLIE

SER DIBUJRPUNTOS :SEMILLR :LADOSPOL :ESCALA :NUMPUNTOS

SI :NUMPUNTOS = 1 [PUNTO :SEMILLIII [PUNTO :SEMILLA DIBUJEWUNTOS CALCULDPUNTO :SEMILLR

:LFIDOSPOL :ESCEILEI : LFIDOSPOL :ESCALE' : NUMPUNTOS - 1 1

Resulta excitante que el resultado del proceso descrito en el juego del caos sea, en todas
las ocasiones, el triángulo de Sierpinski, independientemente de la localización de la semilla,
y lo rápido que el dibujo converge hacia él.

Ciertamente, es una aproximación a dicho triángulo, ya que el verdadero triángulo es el
límite cuando el número de posiciones recorridas por la semilla inicial tiende a infinito.

a I •

11:431,414 4:1:430442...etretelink

Resultado del proceso después de 5000 pasos
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Se puede también hacer sorteos no equitativos de los tres vértices y modificar las reglas
de avance de la semilla.

Resultado del proceso cuando el vértice Al es obtenido con doble probabilidad que A2 y
A3 en el sorteo. •
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A
A 2i	 As

diA Aal A dk

A .	 A .a. 416

44 ä dt. 44 4 A
Sii	 .	 .C. A ä A	 t.. A	 2.:

4 AL & A J., ii.	 Zi it. A 4 ...% .6. A .1 ä 2.

Resultado cuando se usa la regla de avance P (P_ K = K	 A)/2,5 1 � I 5_ 3 K > 0.
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Con cuatro puntos dispuestos sobre los vértices de un cuadrado y la fórmula de avance
PK = (PK-I Al)/2,5 1 � � 4 K>0.
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