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Resumen

En este trabajo se estudiará el aprendizaje de reglas matemáticas, entendiendo este aprendizaje
como un aprendizaje tanto de contenidos (geométricos, algebraicas, aritméticos y probabilísticos)
como de habilidades del quehacer matemático. Se obtienen resultados relacionados con diferen-
tes modos de aprender y sobre la transferencia o no de ese aprendizaje. Además se estudian qué
estrategias cognitivas y metacognitivas pueden potenciar ese aprendizaje. Se aborda el problema
del descubrimiento de reglas matemáticas desde distintas perspectivas que incluyen experimentos,
modelado y teoría.

Algunos resultados de esta tesis tienen que ver con el potencial de la visualización y de una
propuesta personalizada como variables que mejoran el aprendizaje y permiten lograr transferir
ese aprendizaje a nuevos contextos. Otros resultados tienen que ver con el uso de estrategias me-
tacognitivas para mejorar la performance en la resolución de problemas. Además en el capítulo
4 se muestran resultados matemáticos teóricos que nos permitirán deducir las estrategias óptimas
de juegos donde el turno se subasta entre los jugadores, aún no conocidas completamente en la
actualidad.



Abstract:learning of mathematical rules

In this work, we studied the learning of mathematical rules will, understanding this learning
as a learning of contents (geometrical, algebraic, arithmetic and probabilistic) as well as mathe-
matical skills. We get results related to different ways of learning and about the transfer or not of
that learning. In addition, we study how cognitive and metacognitive strategies can enhance this
learning. We involve in the problem of discovering mathematical rules from different perspectives
that include experiments, modeling and theory.

Some results of this thesis are related to the potential of visualization and a personalized lear-
ning as variables that improve learning and allow to transfer that learning to new contexts. Other
results are associated to the use of metacognitive strategies to improve performance in problem
solving. In addition, Chapter 4 shows new theoretical mathematical results that will allow us to
deduce the optimal strategies of games where the turn is auctioned among players.
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0.1. Introducción

El objetivo general de este trabajo es el de investigar qué estrategias cognitivas y metacogni-
tivas, qué métodos de enseñanza y qué intervenciones favorecen el aprendizaje de ciertas reglas
matemáticas, qué factores influyen en este aprendizaje (edad, género, carrera que estudió o va a
estudiar, etc), y de qué modo.

Una primera aclaración, utilizamos la palabra “regla matemática” para hacer referencia a los
aprendizajes necesarios en cada situación planteada, tanto aprendizaje de contenido matemático
(producto) como así también de habilidades necesarias para hacer matemática (proceso). De nin-
guna manera esta palabra está sugiriendo un aprendizaje repetitivo y mecánico. Simplemente deci-
dimos utilizar esta palabra como una manera de sintetizar los contenidos y las habilidades que se
requieren en cada una de las propuestas de aprendizaje analizadas.

Estudiamos cuatro líneas diferentes en relación al contenido matemático a aprender: reglas geo-
métricas, reglas algebraicas, reglas aritméticas y reglas probabilísticas, y que combinan un trabajo
interdisciplinario entre ciencias cognitivas, educación matemática y matemática pura y aplicada.

En el capítulo 1 estudiaremos el aprendizaje de reglas geométricas utilizando el problema de la
duplicación del cuadrado siguiendo estrictamente las preguntas del diálogo socrático.

Este capítulo es enteramente experimental y básicamente consiste en reproducir el diálogo que
Sócrates mantiene con el esclavo de Menón cuando intenta que este pueda descubrir la solución
al problema planteado. Además se agrega al final una pregunta para testear si los sujetos, luego de
participar del diálogo socrático, son capaces de transferir lo aprendido a un nuevo cuadrado.

Muchos de los errores que cometió el esclavo de Menón hace más de 2000 años los come-
ten hoy en día nuestros estudiantes. Muchos de estos errores tienen que ver con la linealidad del
pensamiento y la bisección de la recta numérica. Además, logramos resultados que relacionan la
distancia entre las respuestas de los participantes respecto de las del esclavo de Menón y la capaci-
dad de generalizar el conocimiento adquirido después de seguir las preguntas del diálogo Socrático,
lo que lleva a repensar las posibles intervenciones, la personalización de las intervenciones y la de-
pendencia entre los diferentes métodos de enseñanza-aprendizaje y el aprendizaje que se quiere
lograr. Podremos analizar también la universalidad del conocimiento y el razonamiento humano a
través del tiempo y las diferentes culturas.

En el capítulo 2 estudiaremos el aprendizaje de reglas algebraicas utilizando diversos juegos
de computadora que programamos en el lenguaje Javascript específicamente para responder las
preguntas planteadas.

El primer juego que utilizamos es una variante del juego “The Race Game”. Este es un juego
para dos jugadores que juegan alternadamente y consta de una cantidad inicial de monedas n y una
cantidad máxima de monedas a sacar por turno m (es decir, se puede sacar de 1 a m monedas en
cada oportunidad). Gana el jugador que saca la última moneda. A este escenario lo llamaremos
G(n,m). Este juego es un juego combinatorio con reglas normales, con lo cual siempre tiene estra-
tegia ganadora para alguno de los dos jugadores. La estrategia ganadora para un juego G(n,m) la
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tiene el primer jugador si n no es múltiplo de m + 1, justamente dejando al oponente en múltiplos
de m + 1 y, con la misma idea, la estrategia ganadora la tiene el segundo jugador en el caso de
que n sea múltiplo de m + 1. Para descubrir la estrategia ganadora de este juego se pueden utili-
zar varios tipos de razonamiento: una posibilidad es utilizar un razonamiento inductivo de atrás
hacia adelante, conocido como la habilidad de inducir hacia atrás (Backward Induction). Por otro
lado, también podría pasar que se vayan descubriendo localmente, por prueba y error, posiciones
ganadoras, en cuyo caso cada inducción tendrá su costo. En esta línea, además, el sujeto podrá ge-
neralizar deductivamente alguna regla de posiciones ganadoras a posteriori. Por otro lado, una vez
logrado el aprendizaje de la estrategia ganadora para un juego G(n,m) con m fijo, hay otra posible
generalización a realizar que es cómo se modifica la estrategia ganadora cuando cambia el m, es
decir, tenemos dos dimensiones de generalización del aprendizaje.

Varios investigadores, sobre todo del área de la Economía, han usado este juego como indicador
de la habilidad de Backward Induction con adultos. (Burks et al. (2009), Hawes et al. (2012),
Gneezy and Rustichini (2004), Gneezy et al. (2007), Gneezy et al. (2010), Levitt et al. (2011)).
Nuestro trabajo será realizado principalmente con chicos en edad escolar y además estudiaremos
el aprendizaje inducción por inducción, para lo cual programaremos una versión de este juego que
nos permita abordarlo. Esta es una de las principales diferencias respecto a los trabajos previos, ya
que en ellos solamente se mide si se gana o no la partida. Participaron del experimento alrededor
de 1000 chicos y chicas de 6 años en adelante. Una de las preguntas que respondimos es cómo es la
evolución temporal en el descubrimiento de las reglas anteriormente mencionadas y si hay alguna
diferencia en esta evolución relacionada con el género.

Para este experimento en el laboratorio contamos con un servidor en Django con identificación
de usarios que, además, guarda todas las acciones de los sujetos con sus respectivos tiempos de
reacción, lo que nos permite reconstruir completamente las jugadas de los participantes para su
posterior análisis. Además programamos diferentes variantes de este juego para poder evaluar si
diferentes visualizaciones e intervenciones favorecen o no el aprendizaje de la estrategia ganadora
de este juego, como por ejemplo: introducción de un contador que dice cuántas monedas quedan
en juego, diferentes visualizaciones de las monedas en la pantalla (por ejemplo al azar, en forma
rectangular, en columnas, en bolsitas, etc.), gradualidad del juego (en vez de empezar con n=17,
18 o 19 que empiece con valores de n más chicos y que luego luego vayan aumentando), inclusión
de video explicativo y juego personalizado (se sube de nivel a medida que se aprende).

En este capítulo además de la parte experimental mencionada anteriormente, hay una parte
de simulación computacional que nos permite deducir modelos matemáticos para poder entender
mejor las estrategias (óptimas y no óptimas) utilizadas por los sujetos.

En el capítulo 3 estudiaremos el aprendizaje de reglas aritméticas en la resolución de un pro-
blema “simple” extraído de una competencia de la Olimpíada Matemática Argentina.

El objetivo de este capítulo es estudiar qué rol juega la interpretación de un enunciado y la
modelización del mismo en el quehacer matemático. Para esto elegimos un problema distinto; es
decir, que difícilmente se haya abordado un problema similar durante la escolaridad y que para su
resolución, una vez comprendido y modelizado el problema, sólo se requiera una exploración con
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sumas y restas.

También estudiaremos qué estrategias cognitivas y metacognitivas pueden colaborar (o no) en
la performance de los sujetos a la hora de resolver problemas matemáticos. Para esto elaboramos
algunos protocolos en base a trabajos previos realizados en otras áreas del conocimiento más en-
focados en la comprensión lectora (Ellis and Graves (1990), Gillam et al. (2009), Donahue and
Pidek (1993), Hagaman and Reid (2008), Laing (1999)) o con otro tipo de enunciados y expe-
rimentando solo con sujetos con problemas de aprendizaje (Kouba et al. (1988), Littlefield and
Rieser (1993), Parmar et al. (1996), Passolunghi et al. (2005), Moran et al. (2014)).

En el capítulo 4 estudiaremos el aprendizaje de reglas probabílisticas utilizando juegos que
permiten desplegar estas nociones. Para esto usaremos juegos como en el Capítulo 2 pero, en vez
de jugarse alternadamente, el turno del juego se sortea entre los participantes a través de una subasta
de turnos; es decir, que el jugador que ofrece más gana ese turno. Respecto a estas reglas hay varias
opciones, la apuesta podría ser continua o discreta y, a su vez, el dinero apostado podría perderse
una vez apostado o podría pasar al jugador que perdió el turno.

Consideramos que la opción más tangible para estudiar esta variante del juego con chicos es
con una apuesta discreta y en donde el dinero apostado se pierda. Las estrategias óptimas de estos
juegos no están estudiadas matemáticamente; con lo cual, una parte de nuestro trabajo fue pura-
mente matemático e involucra el descubrimiento de estas estrategias óptimas para luego poder ser
comparadas con las estrategias utilizadas por los participantes.

Obtuvimos resultados puramente teóricos relacionados con esta clase de problemas. Los juegos
en los que se subastan turnos (Richman games) están emparentados con aquellos en los cuales el
turno se decide aleatoriamente. Brevemente, asociamos el juego a un grafo (finito o infinito), con
una marca en el nodo que indica la posición en que se está. Las movidas corresponden a desplazar
esta marca a nodos vecinos, hasta que llega a ciertos nodos terminales en los cuales el juego finaliza.
Nos podemos preguntar cuál es la ganancia esperada si el juego empieza en cada uno de los nodos
posibles, y en la teoría de juegos combinatorios, a la cual pertenece “The Race Game”, es todo o
nada según si el nodo corresponde a una posición ganadora o perdedora. Cuando la movida deja
de ser alternada, y una moneda define al azar quién jugará, esta ganancia esperada pasa a estar
bien definida en cierta clase de grafos. Dejando de lado detalles técnicos, cuando la movida se
subasta, el ganador es aquel jugador que tiene en su poder más dinero que la ganancia esperada.
Observemos que si los jugadores no tuviesen elección, y la movida se realizara completamente al
azar, esta ganancia esperada está dada por una función armónica, que es solución del Laplaciano
usual discreto; cuando el turno es decidido aleatoriamente, la ganancia esperada corresponde a una
función infinito armónica, y es solución del Laplaciano infinito, una generalización del Laplaciano
cuando la difusión ocurre sobre el gradiente de la función.

Conocer esta función implica conocer además la estrategia óptima y cómo licitar. Si bien exis-
ten algunos resultados de existencia, los algoritmos para calcularla en grafos tienen complejidad
exponencial, y la dificultad de su cálculo en la práctica –se ha implementado para el ajedrez–
plantea el problema de obtener autómatas que aprendan distintas reglas heurísticas de juego renun-
ciando a un cálculo exhaustivo.
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Una primera aproximación ha sido resolver el problema de existencia o no de funciones infinito
armónicas y p–armónicas en grafos infinitos que sean además biyectivas con los enteros. Hemos
obtenido resultados definitivos para distintas clases de grafos.



Capítulo 1

Aprendizaje de reglas geométricas

Los resultados de este capítulo corresponden al trabajo Goldin et al. (2011) realizado en coau-
toría con la Dra. Andrea Goldin y el Dr. Antonio Battro. Además estos resultados dieron origen a
un segundo artículo Battro et al. (2013). Agredezco a ellos poder incluir este trabajo en mi tesis.

1.1. Introducción

Hace alrededor de dos mil cuatrocientos años Sócrates brindaba una magistral clase de geo-
metría, quizás la primera en la historia en ser guardada en detalle y donde se observa el uso de un
método didáctico en vivo (Platón (2008)).

Durante esta clase, Sócrates le hace al esclavo de Menón 50 preguntas que para responderlas
sólo se requiere hacer operaciones básicas de suma y multiplicación. Al final de esta lección, el
estudiante descubre por sí mismo cómo duplicar el área de un cuadrado usando la diagonal del
cuadrado original como lado del nuevo cuadrado.

En este trabajo estudiamos empíricamente la replicabilidad de este diálogo en adolescentes y
adultos educados en la segunda mitad del siglo XX o en el siglo XXI. Nuestros resultados muestran
que hay un alto porcentaje de acuerdo entre el diálogo llevado a cabo por Sócrates y nuestro diálogo
empírico, aún en las respuestas en las que el esclavo de Menón responde incorrectamente.

En varias de estas preguntas, inclusive habiendo en ellas una cantidad infinita de respuestas
erróneas posibles, la mayoría de los participantes comete los mismos errores que el esclavo de
Menón, lo que nos muestra que el diálogo Socrático está construido sobre una fuerte intuición sobre
el conocimiento humano y el modo de razonar de las personas que aún se mantiene en vigencia 24
siglos después. Esto nos da cierta evidencia de la universalidad del pensamiento a través del tiempo
y las culturas.

Además de permitirnos estudiar las dificultades que se presentan en el aprendizaje de estas
reglas geométricas, agregamos a este experimento una pregunta número 51 para poder medir qué
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tan efectivo había sido el aprendizaje utilizando el diálogo Socrático. Esta pregunta 51 consistía en
una simple transferencia del problema planteado a un nuevo cuadrado.

En este sentido, creemos que para mejorar los métodos de enseñanza–aprendizaje es funda-
mental poder realizar experimentos que nos permitan extraer conclusiones cuantitativas sobre la
efectividad del método propuesto para cierto aprendizaje particular. En esta línea está el libro de
Tobias, Sigmund and Duffy, Thomas M., donde los autores recopilan varios trabajos previos al res-
pecto (Tobias and Duffy (2009)). En la diversidad de estos trabajos se puede ver que la efectividad
del método no sólo está relacionada al método elegido sino también al contenido o habilidad que
se desea enseñar y a diferentes variables que se presentan en cada caso particular.

El diálogo entre Sócrates y el esclavo de Menón ha sido considerado –si bien sin pruebas
concretas hasta ahora– una de las más grandes marcas en la historia de la educación. El maestro
es Sócrates, el gran pedagogo de la antigüedad, y el alumno es un joven esclavo. Paradójicamente,
Sócrates sostiene que él no le está enseñando nada a su alumno cuando le hace preguntas para
guiarlo en el problema de duplicar el área de un cuadrado. Más aún, cuando el diálogo termina y
el esclavo ha descubierto la solución para este problema geométrico, Sócrates le pregunta a Menón
“¿Qué piensas Menón? ¿Hay alguna opinión que él no haya dado una respuesta de acuerdo a sus
propios pensamientos?” Y Menón le responde “No, todas las respuestas fueron sólo suyas” (Meno,
85c).

El diálogo Socrático además constituye un magnífico recurso experimental para investigar la
cognición en una situación educativa controlada. Está estructurado de acuerdo a un preciso guión
en donde el maestro (Sócrates) pregunta solamente sobre conceptos elementales de la matemática
y el alumno (el esclavo) responde en la mayoría de las preguntas con “sí ” o “no”. Al principio
del diálogo el maestro le muestra al alumno un cuadrado y el objetivo es que este descubra cómo
construir un nuevo cuadrado con el doble de área del cuadrado mostrado. Durante el diálogo el
alumno comete algunos errores, por ejemplo piensa que para duplicar el área se debe duplicar
el lado del cuadrado original. Las preguntas que siguen a una pregunta en la que el alumno ha
cometido un error tienen como objetivo que el alumno reflexione y pueda darse cuenta de su propio
error. Un momento crucial del diálogo, y que retomaremos nuevamente al final, es lo que llamamos
argumento diagonal, que es donde el maestro señala al alumno la diagonal para hacerlo pensar
sobre qué tan útil será para la construcción de este nuevo cuadrado. Después de las 50 preguntas del
diálogo, el estudiante ha descubierto –principalmente respondiendo sí o no a hechos ya conocidos
previamente– cómo duplicar el área de un cuadrado.

1.2. Experimento

Para estudiar la universalidad del diálogo socrático realizamos una adaptación casi literal del
mismo, con mínimas modificaciones gramaticales para hacerlo más fluído. Además, agregamos al
guión un plan de acción a seguir, dependiendo de si el sujeto participante respondía igual que el
esclavo o no. Por ejemplo en aquellos casos donde el sujeto descubría algo en una pregunta ante-
rior a aquella en la que lo hizo el esclavo, entonces las preguntas referidas a ese descubrimiento se
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salteaban para este sujeto. De este modo, independientemente de la respuesta del sujeto, teníamos
un guión preciso para cada caso que se replicaba exactamente para todos los sujetos. Para ver el
diálogo completo con todas las opciones de respuesta, el plan de acción a seguir dependiendo de
estas respuestas y el guión que se siguió en cada caso, consultar la sección del material comple-
mentario 6.1.

Participaron de este experimento 58 sujetos de nacionalidad argentina (edad promedio 26,3±1,7
años), que dividimos en dos grupos: adolescentes (N = 21), de 12 a 18 años, transitando la escuela
secundaria, y adultos (N = 37), de 21 a 64 años, con educación secundaria completa.

Para evitar sutiles malas interpretaciones, los participantes fueron informados que no había
trucos ocultos en los dibujos o en las preguntas, es decir, si el experimentador dibujó un cuadrado,
incluso si las líneas no eran perfectamente iguales y paralelas, siguiendo el sentido común, estarían
de acuerdo en que sería un cuadrado. El diálogo se llevó a cabo oralmente y como todos los sujetos
que participaron eran nativos argentinos, el diálogo se convirtió a un castellano argentino coloquial,
usando el pronombre “vos” en vez de “tú”.

Después de cada pregunta, si el participante respondía exactamente lo mismo que el esclavo
de Menón, entonces simplemente se avanzaba a la siguiente pregunta. Si el participante respon-
día correctamente a una pregunta donde el esclavo había respondido incorrectamente, entonces el
experimentador salteaba esa rama condicional donde se reflexiona sobre el error cometido.

Todos los diálogos fueron grabados. El análisis se realizó posteriormente transcribiendo todas
las cintas y codificando las respuestas en base binaria, 1 para el caso en el que coincide con la
respuesta del diálogo Socrático y 0 si es diferente.

El problema a resolver por los sujetos, como dijimos anteriormente, es el de la duplicación
del área de un cuadrado dado. En la Figura 1.1 se puede ver la estructura del diálogo. Del lado
izquierdo, etiquetado ACTIONS, se puede ver el desarrollo en función del problema planteado.
Así, por ejemplo las preguntas 1–7 hacen referencia al conocimiento del concepto cuadrado y a la
medida de sus lados y las preguntas 41–48 refieren a reflexionar sobre lo que llamamos argumento
diagonal.

Además, por ejemplo, las preguntas 1–7 forman una rama obligatoria, es decir que indepen-
dientemente de lo que responden deben pasar por esas preguntas. Las ramas obligatorias están
marcadas en gris oscuro en la Figura 1.1. Las ramas condicionales, en las que se reflexiona sobre
algún error cometido previamente, están marcadas en gris claro (por ejemplo las preguntas 11–20,
en donde se reflexiona por qué no sirve duplicar el lado para duplicar el área) y se recorren solamen-
te en el caso de que el participante cometa el mismo error que el esclavo. Las líneas marcadas en
negro son aquellas que se transitan salvo que el sujeto haga algún descubrimiento que las deje sin
sentido. Además están marcadas con círculos negros las preguntas en donde hay mayor diferencia
entre el diálogo Socrático y el diálogo experimental (valores de discrepancia cercano al 50/60 %)
y con círculos blancos aquellas preguntas en las que hay discrepancia pero es menor al 33 %.

Todos los dibujos que se muestran en la Figura 1.1 se corresponden con los dibujos que se van
haciendo en el transcurso del diálogo experimental y se muestra exactamente en qué momento se
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hacen. El experimentador lleva a cabo una serie de acciones que incluye hacer los dibujos, señalar
cosas en ellos y realizar las preguntas. Para ver esto en detalle, consultar el material complementa-
rio 6.1, en donde se pueden leer todas las preguntas con sus gráficos correspondientes y un detalle
preciso de las acciones llevadas a cabo por el experimentador en cada pregunta.

Figura 1.1: Estructura del diálogo Socrático
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1.3. Resultados y discusión

Analizamos el diálogo a través de las ramas obligatorias (gris oscuro en la Figura 1.1) y las
condicionales (gris claro en la Figura 1.1) que se abren si el sujeto responde de manera diferente a
la que respondió el esclavo. Por ejemplo, una rama condicional se abre en la pregunta 10 cuando
Sócrates dice “Este lado es de dos pies, cuál será la medida del lado del cuadrado que duplica el
área?” y el esclavo responde “Claramente Sócrates, tendrá que medir el doble” (Meno, 82e). Las
preguntas siguientes, desde la número 11 hasta la 20, tienen como objetivo que el alumno reflexione
sobre este error, con lo cual son atravesadas en el caso de que el sujeto cometa el mismo error. En
el caso de que el sujeto responda correctamente la pregunta 10, se omite esta rama condicional
(preguntas 11–20) y se sigue por la pregunta 21.

Las ramas marcadas con una línea recta se recorren salvo que los participantes hagan algún
descubrimiento que haga que las preguntas siguientes sean ilógicas. Por ejemplo, en el bloque de
preguntas 41–48 Sócrates elabora el argumento diagonal. Si en algún momento de esa línea los
participantes comprenden el argumento diagonal y verbalizan la solución, pasan directamente a la
pregunta 49. Solo algunas preguntas son obligatorias independientemente de lo que responda el
sujeto, 1–7, 33–40 y 49–50.

Para cada sujeto y para cada una de las preguntas del diálogo tendremos tres opciones posibles:
el sujeto pasó por esa pregunta y respondió igual que el esclavo, el sujeto pasó por esa pregunta y
respondió distinto que el esclavo o el sujeto no pasó por esa pregunta debido a que anteriormente
respondió distinto que el esclavo y entonces salteó la pregunta. En los dos primeros casos diremos
que el participante respondió la pregunta.

El primer resultado obtenido es que el porcentaje promedio de preguntas respondidas por el
grupo de los adolescentes fue significativamente mayor que en el grupo de los adultos (adolescen-
tes, 76,6 ± 4,1 % y adultos, 63,9 ± 3,1 %, t–test: t = 19, p < 0,0001, d f = 36).

En segundo lugar medimos el porcentaje de coincidencia entre el diálogo empírico y el diá-
logo Socrático. Definimos el porcentaje de coincidencia de la siguiente manera P(Agreement) =

P(Identical response | responded). La coincidencia entre el diálogo empírico y el diálogo Socrático
es notable (Figura 1.2 gráfico superior y figura central).

De las 50 preguntas del diálogo, 28 son respondidas por todos los participantes, sin excepción,
exactamente igual a como las respondió el esclavo de Menón. En promedio, el grado de coinci-
dencia es del 93,7 % y solo en dos preguntas (preguntas 10 y 27) es un poco menos que el 60 % la
proporción de participantes que responden diferente al esclavo.

Podemos dividir a las preguntas en dos clases. Aquellas en las que el esclavo responde, des-
de el punto de vista matemático, correctamente, Meno-correct, y aquellas en las que el esclavo
responde incorrectamente, Meno-incorrect (ver por ejemplo la pregunta 10). Es muy llamativo el
alto porcentaje de acuerdo entre el diálogo empírico y el diálogo Socrático en las preguntas Meno-
incorrect ya que el espacio de respuestas posibles es en principio infinito. De hecho, la mayoría de
las discrepancias resultan de las preguntas respondidas bien matemáticamente.
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Es notable cómo los errores cometidos por el esclavo de Menón durante el diálogo son los
mismos que los que cometen gran parte de los jóvenes pensadores del siglo XXI. El porcentaje
es alto inclusive en la pregunta 10 que es la pregunta donde el grado de coincidencia es el menor
sobre todas las preguntas. En esta pregunta el 55,2 % de los participantes responde como el esclavo
de Menón, es decir que para duplicar el área del cuadrado se necesita duplicar el tamaño del lado,
el 41,4 % responde correctamente y sólo el 3,4 % responde una cosa distinta pero incorrecta. El
porcentaje de acuerdo en esta pregunta es significativamente mayor en el grupo de los adolescentes,
en el que el 61,9 % responde que el lado tendrá que medir el doble. Es llamativo de todos modos que
el 51,4 % de los adultos, que ya han terminado el colegio secundario e inclusive muchos también
tienen una educación universitaria, respondiera que hay que duplicar el lado para duplicar el área.
La diferencia entre estos porcentajes es significativa (p < 0,05).

La segunda gran diferencia entre el diálogo empírico y el diálogo Socrático se encuentra en
la pregunta 27. Las preguntas anteriores guían al esclavo de Menón (y a nuestros participantes)
a llegar a la conclusión de que el lado del cuadrado que duplica el área es algún valor entre 2
y 4 (el tamaño del lado del cuadrado original es 2). Cuando Socrátes le pregunta al esclavo qué
valor entonces tiene que tener el lado del nuevo cuadrado, la respuesta del esclavo es tres. Cuando
nosotros les preguntamos a los sujetos, 13 de 21 adolescentes y 13 de 37 adultos respondieron
a esta pregunta. De esos, el 53,9 % de los adultos y el 38,5 % de los adolescentes cometieron el
mismo error que el esclavo, asumieron que si el número buscado era un valor entre 2 y 4, entonces
tenía que ser 3. Este resultado, aunque es ligeramente significativo debido a la pequeña muestra
que participó de esta pregunta, va en la dirección de los estudios de desarrollo y etnográficos que
han demostrado una influencia de la cultura en la bisección lineal y simbólica de la recta numérica
(Dehaene et al. (2008), Feigenson et al. (2004), Lemer et al. (2003)). Más aún, muchos de los que
no respondieron 3 a la pregunta 27 fue porque hicieron el siguiente chequeo “3 × 3 = 9 ” y como
ya sabían que el área del cuadrado buscado era igual a 8, descartaron que sea 3 y concluyeron que
entonces el número buscado estaba entre 2 y 3. Lo más curioso es que muchos, al llegar a este
hecho, sacaron la conclusión de que entonces el número buscado tenía que ser 2,5, nuevamente en
sintonía con los resultados de bisección de la recta numérica mencionados anteriormente.

Después de completar las 50 preguntas del diálogo Socrático, les mostrábamos a nuestros par-
ticipantes un nuevo cuadrado, de diferente tamaño, y les hacíamos la misma pregunta original:
encontrar un cuadrado que tenga el área igual al doble del área de este cuadrado (duplicar el área).
Para nuestra sorpresa, más de la mitad de los adolescentes (57,1 %) y casi un tercio de los adul-
tos (32,4 %), después de haber seguido el diálogo durante alrededor de 15 minutos, no pudieron
responder correctamente esta pregunta.

Toda la información relativa al análisis cuantitativo de los datos se encuentra esquematizada
en la Figura 1.2. En la parte superior se muestra la P(Agreement) en las 50 preguntas del diálogo.
En la imagen principal se muestran las respuestas de todos los participantes del experimento. Cada
columna corresponde a una pregunta y cada fila a un participante. Con cuadrados blancos se indica
discrepancia respecto a la respuesta del esclavo, con cuadrados negros se indica que el sujeto no
pasó por esa pregunta y con gris se indica que el participante respondió igual que el esclavo. Los
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participantes fueron ordenados según el grado de acuerdo con el diálogo Socrático. La columna
separada a la derecha se refiere a la pregunta 51, donde se evalua si el sujeto puede transferir el
conocimiento a un nuevo cuadrado. Los pequeños puntos a la izquierda de cada fila indican que
el sujeto es adolescente y, de no haberlos, indican que el sujeto corresponde al grupo de adultos.
La tercera fila de la figura corresponde a la probabilidad de responder cada pregunta (independien-
temente del grado de acuerdo). Los diferentes colores indican las diferentes partes del diálogo al
igual que en la Figura 1.1. En la parte de abajo se encuentran los gráficos correspondientes a la pro-
babilidad de generalizar, a la izquierda en función del total de respuestas y a la derecha en función
del grado de acuerdo
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Figura 1.2: Acuerdo entre el diálogo Socrático y el diálogo experimental.

Observamos que la probabilidad de poder transferir el conocimiento a un nuevo cuadrado de-
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crecía en función de la cercanía en las respuestas con el diálogo original, esto se evidencia en la
clara y significativa correlación negativa entre el total de preguntas respondidas y la probabilidad
de aplicar el conocimiento aprendido a un nuevo cuadrado (R2 = 0,74; F = 17,06; p < 0,01; grá-
fico inferior en la Figura 1.2). Recordemos que los participantes que siguieron más cercanamente
el diálogo son aquellos que cometieron los mismos errores que el esclavo de Menón y entonces
pasaron por las ramas condicionales.

Esta reproducción contemporánea de un problema de geometría mediante el diálogo Socrático
con un esclavo griego poco instruído de la época de Platón muestra resultados notablemente simila-
res respecto a nuestro grupo de estudiantes secundarios, lo que evidenciará cierta universalidad de
la cognición humana traspasando tiempos y culturas. El diálogo Socrático es probablemente uno
de los más emblemáticos ejemplos de enseñanza mínimamente guiada, en donde los estudiantes
deben descubrir y construir la información esencial por sus propios medios. Sócrates actúa como
una partera, dividiendo el problema en componentes más simples incitando a respuestas para cada
parte por separado, una estrategia docente llamada en la actualidad como piloting (Marton (1997)).
Nuestra observación acerca de la ausencia de generalización por parte de los sujetos nos lleva a
reflexionar sobre la eficacia de este método de enseñanza. Muchos autores han realizado com-
paraciones entre diferentes métodos de enseñanza–aprendizaje y algunos de ellos señalan que no
siempre una enseñanza por descubrimiento es la opción óptima (Chen and Klahr (1999), Kirschner
et al. (2006), Klahr (2009), Kuhn and Dean Jr (2005), Tikva (2010), entre otros).

En nuestro caso no hemos comparado el método Socrático con algún otro, en consecuencia, no
podemos efectuar conclusiones sobre qué método es mejor que otro para este aprendizaje en par-
ticular. Lo que sí podemos decir es que el solo hecho de realizar intervenciones para con nuestros
alumnos, con el objetivo de que ellos descubran por sí mismos algún conocimiento, no garantiza
que la totalidad de nuestros alumnos, inclusive aunque hayan respondido correctamente a las inter-
venciones previas, hayan podido apropiarse del nuevo conocimiento (nuestros resultados muestran
que 1 de cada 2 pudo hacerlo).

En esta línea queremos hacer algunas otras observaciones. En primer lugar creemos que las
preguntas que uno realiza como docente en un aprendizaje por descubrimiento están fuertemente
relacionadas con el lugar donde está parado el alumno en ese momento, con lo cual, intervenciones
que pudieron ser muy útiles en un contexto podrían no serlo en otros casos. Justamente este hecho
es lo que hace que la enseñanza por descubrimiento no sea fácil de implementar en todas las aulas,
ya que requiere para su efectividad un gran entendimiento de la cognición y una gran práctica en
esta línea.

En segundo lugar, si miramos críticamente el diálogo Socrático podríamos creer que la distancia
entre las preguntas 40 y 41 es muy grande, sobre todo respecto a las distancias entre cualquier otro
par de preguntas consecutivas. En la pregunta 41, Sócrates directamente hace aparecer en el diá-
logo la diagonal y luego en las preguntas siguientes intenta que el esclavo entienda por qué sirve
tomar esa diagonal como lado del nuevo cuadrado. Podríamos pensar que esta pregunta 41 no es
la pregunta óptima para lograr que nuestros alumnos hagan el efecto “ajá” sobre el argumento
diagonal.
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Si bien con este experimento no podemos concluir la ineficacia del método Socrático, pues,
como señalamos anteriormente, hay muchos factores en juego cuando se realiza un aprendizaje en
esta línea, lo que sí queda en discusión ¿por qué seguimos cometiendo los mismos errores que en
los tiempos de Sócrates? ¿podremos proponer ciertas intervenciones durante la trayectoria escolar
que nos permitan mejorar nuestra performance en este tipo de problemas?

Una primera respuesta a esta pregunta se lograría haciendo proyectos a gran escala que podrían
proporcionar una comprensión más fina del efecto de los distintos factores educativos. Los datos
actualmente recabados por este experimento son insuficientes para realizar una regresión de todos
los posibles factores educativos (grado de educación, tipo de educación, notas escolares, etc) y
factores más generales (edad, género, IQ, etc.) que podrían llegar a predecir el rendimiento. Por
esto es que sólo hemos dividido nuestro análisis en dos grupos: adultos que han completado la
educación secundaria y adolescentes que se encuentran transitándola. Nuestros resultados muestran
que la educación tiene un modesto pero significativo impacto en la manera de razonar, reflejado en
el hecho de que el diálogo con los adolescentes tiene mayor porcentaje de acuerdo con el diálogo
original, especialmente en la pregunta 10 (62 % en adolescentes versus 50 % en adultos) en donde
se responde que el lado del cuadrado que duplica el área tiene que ser el doble del lado del cuadrado
original.

A pesar de esta mejora, debemos señalar que conocer el hecho de que al duplicar la medida del
lado de un cuadrado el área se cuadruplicaría es un aspecto básico de la matemática que todos los
participantes de este experimento, por el nivel de escolaridad que poseen, deberían conocer (ver el
Cuadro 1.1). La pregunta sigue siendo entonces ¿Por qué un porcentaje significativo falla a pesar
de esto? ¿Habrá alguna manera de enseñar matemática, con todas las variables que esto implica,
que nos conduzca a cometer menos errores a pesar de que, aparentemente, esto refleja un aspecto
básico de la cognición humana?
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Cuadro 1.1: Contenidos de conocimiento matemático esperado a cada edad basado en el Currículo
educativo de Argentina

Grupo Número de Años en Número de Tópicos que se suponen
participantes colegio participantes que aprendidos al terminar ese año

secundario falló a la pregunta 51 escolar de educación formal

Adolescentes 2 0 2 Recta numérica. Uso y reconocimiento de
números enteros y racionales. Ecuaciones
lineales. Pitágoras. Propiedades de
figuras geométricas. Volumen de cuerpos.

1 1 0 Ecuaciones. Profundización en la
manipulación de números. Rectas, ángulos,
Teorema de Thales. Funciones y gráficos.

4 2 2 Números Reales y números Complejos.
Ecuaciones e inecuaciones. Expresiones
algebraicas. Factorización de Polinomios.
Sistemas de ecuaciones lineales. Nociones
básicas de probabilidad y estadística.

1 3 1 Construcción e interpretación de
gráficos. Funciones lineales, cuadráticas,
racionales, exponenciales y logarítmicas
Probabilidad y estadística.

13 4 7 Límite y continuidad. Derivadas.
Integrales. Probabilidad y estadística.

Adultos 15 5 2 Estudia o estudió una carrera de
Ciencias Exactas o Biológicas
después del colegio secundario.

22 5 10 No estudió una carrera de
Ciencias Exactas o Biológicas
después del colegio secundario.

Una segunda estrategia para poder responder estas preguntas es haciendo experimentos que
traspasen las culturas. En este sentido en nuestro estudio sólo participan personas que transitaron el
sistema educativo argentino. Pensamos que el diálogo Socrático podría ser un interesante vehículo
para probar la eficacia de ciertos aspectos distintivos de los diferentes currículos educativos. En
efecto, es posible que la clave no esté en el conocimiento matemático requerido para resolver el
problema, sino en aspectos como la concentración durante el razonamiento, el foco de atención y
más específicamente en los límites de las heurísticas en la resolución de problemas (Kahneman and
Tversky (1973), Kahneman and Tversky (1973)). Los métodos heurísticos son usados para acelerar
el proceso de encontrar respuestas lo suficientemente buenas cuando una búsqueda exhaustiva es
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impracticable, usando por ejemplo la intuición o el sentido común. Mientras que las heurísticas
pueden llegar a ser en muchas circunstancias mejores que un razonamiento explícito (Dijksterhuis
et al. (2006)) en problemas matemáticos, responder más allá de la heurística, creencias, y ses-
gos cognitivos constituye un aspecto importante del aprendizaje racional. (Gigerenzer and Selten
(2002)).

Es posible que muchos de los participantes que respondieron incorrectamente (como el esclavo
de Menón) la pregunta 10, lo hayan hecho basados en la heurística de tratar de encontrar una
solución rápida, aún sin haber recibido este mensaje explícitamente o haber tenido la presión de
responder en un corto período de tiempo. La creencia que conduce a esta heurística es que “todo es
lineal y proporcional” entonces “para doblar el área hay que doblar el lado” llevándolos a cometer
el error más frecuente. Aunque especulativo en esta etapa, esto sugiere que informar explícitamente
a los estudiantes sobre cómo nuestro comportamiento es generalmente guiado por creencias podría
tener un más fuerte impacto que un profundo énfasis en geometría.

Esta argumentación tiene un interesante corolario. Encontramos que los participantes que res-
pondieron como el esclavo de Menón la pregunta 10 tuvieron una signiticativa mayor dificultad a
la hora de transferir el conocimiento a un problema similar, casi idéntico al planteado originalmen-
te. Podemos sospechar que los partipantes que simplemente iban respondiendo heurísticamente al
diálogo basados en conocimientos previos y creencias no fueron sometidos a un proceso de razo-
namiento que podría resultar en un aprendizaje concreto que pudiera resistir la generalización.

La falla específicamente geométrica reflejada en la respuesta del esclavo de Menón y en nues-
tros participantes, ausencia de entendimiento en las escalas de medida, puede mostrar las limita-
ciones de un sistema abstracto de codificación de estructuras geométricas. Esto va en la línea con
los mecanimos propuestos de pareo de conceptos de acuerdo a sus analogías, como en la teoría de
matching de estructuras (Gentner (1983)) en la cual se postula esta analogía caracterizada por el
mapeado de relaciones entre objetos, en vez de acuerdo a sus atributos. Mientras que estas reglas
tienen la deseable propiedad que dependen sólo de las propiedades sintáticas de la representación
del conocimiento, podrían hacer perder el contenido relevante. En nuestro ejemplo específico en
abstracto (no geométrico, no concreto), al mapear una línea con un cuadrado, la única relación que
se preserva es el “diámetro” y consecuentemente una inferencia natural es que doblar la medida de
uno debería doblar cualquier medida de la otra.

Para terminar, queremos remarcar que el enorme grado de detalle que tiene el diálogo Socrático
hace posible que se puedan seguir todos los pasos (steps) del razonamiento geométrico y convier-
te al diálogo Socrático, 23 siglos después de su concepción, en un vehículo experimental ideal
para explorar la correlación psicológica de la enseñanza y desenredar uno de los más distintivos
elementos de la cultura humana (Battro (2010)).



Capítulo 2

Aprendizaje de reglas algebraicas

2.1. Introducción

La toma de decisiones (Decision making) consiste en elegir un curso de acción entre una canti-
dad de elecciones posibles. Cada acción se abre a su vez a nuevas posibles elecciones, con lo cual,
diferentes elecciones en el curso de las acciones definen un árbol de decisión, donde hay que ana-
lizar las distintas ramas que nos darán las diferentes estrategias posibles para llegar a la conclusión
de qué estrategia preferimos tomar.

Las decisiones que una persona debe tomar en la vida real constan, en general, de una gran
cantidad de posibles elecciones, con lo cual se transforma en un proceso de búsqueda en extensos
árboles de decisión con complejas geometrías. La manera en la que recorreremos ese árbol estará
dada por el plan de acción que decidamos elegir, dentro de todas las estrategias posibles.

Un problema de planeamiento se define como un conjunto de estados (nodos) y una cantidad de
acciones posibles en cada estado (aristas), donde una estrategia quedará determinada al indicar qué
acción elegimos en cada estado. Es decir que un problema de planeamiento o de toma de decisiones
se modeliza matemáticamente con un árbol o grafo, y el plan que elegimos de acuerdo con nuestros
objetivos y con las posibles opciones implica la manera en que recorreremos ese grafo.

Cada problema, de acuerdo con las reglas que lo definan, tendrá un grafo asociado que lo mo-
delice. Hay una vasta literatura sobre problemas de planeamiento donde las reglas están definidas
previamente y uno tiene que decidir qué estrategia elegir, o sea, de qué manera recorrer ese grafo.
Por otro lado, en los problemas que se nos presentan día a día, muchas veces las reglas no están
totalmente definidas y debemos inferirlas con la información parcial disponible. Recientemente,
Lipston y sus colegas han descubierto un sistema que infiere reglas de un problema analizando
los invariantes en los datos del problema. Por ejemplo, ecuaciones de momentos son inferidas de
acuerdo con la información provista por un péndulo doble, donde se registra cada movimiento.

Los humanos inferimos reglas continuamente, inclusive cuando tenemos muy poca informa-
ción disponible. La calidad de las inferencias que realizamos dependen del contexto del problema.
Por ejemplo, los humanos mostramos una muy buena performance cuando se trata de detectar las

20
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emociones o las intenciones en simples tareas, pero típicamente somos superados por las compu-
tadoras cuando se trata de inferencias estrictamente lógicas, aritméticas o algorítmicas.

Muchos escenarios involucran complejos árboles de decisiones, donde frecuentemente realizar
una búsqueda desde arriba hacia abajo no tiene mucho sentido; entonces, encontrar una posible
solución se transforma en un problema inmanejable. Por ejemplo, en el ajedrez, la cantidad de
movidas posibles en cada turno crece exponencialmente y entonces el paso tres en el árbol de
decisiones típicamente resulta en más de un billón de alternativas.

En muchas situaciones, sabemos a dónde queremos llegar (posición final) y entonces tenemos
la opción de recorrer el árbol de decisiones al revés, desde abajo hacia arriba; este problema puede
tener una complejidad mucho menor. Para fijar ideas pensemos en este juego:

Figura 2.1: Laberinto de opciones

El objetivo de este juego es encontrar el camino que nos lleve de la posición “start” a la posición
“finish”. La manera de resolverlo del modo usual “de arriba hacia abajo” sería comenzar en alguno
de los tres posibles caminos que se encuentran en la posición “start” y ver si ese recorrido llega o
no a la posición “finish”. Sin embargo, una mejor estrategia para este problema es resolverlo del
modo “de abajo hacia arriba”, ya que en ese caso partimos de la posición “finish” y, recorriendo
el camino de atrás hacia adelante, llegamos a “start” conociendo la opción correcta (en rojo en la
figura a continuación), es decir resolvemos nuestro problema más fácilmente.
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Figura 2.2: Laberinto de opciones resuelto

Esta estrategia de recorrer el camino al revés, útil en este ejemplo y más aún si la cantidad
de opciones posibles hubiese sido mayor, suele ser útil en muchos otros problemas. Este tipo de
razonamiento será conveniente cuando la situación presente muchas ramificaciones si la miramos
hacia adelante, pero presente una complejidad mucho menor si la miramos hacia atrás.

Además del proceso de búsqueda de atrás hacia adelante involucrado en el concepto de Back-
ward, cuando un problema es muy complejo, a la hora de encontrar una solución suele ser con-
veniente dividir el problema en subproblemas más pequeños. La inducción es un ejemplo de esto,
que consiste en reducir un problema (complejo e incluso infinito) a un caso base, en general simple
y pequeño, y una regla dinámica que se va actualizando inductivamente desde el caso base hasta
finalizar la resolución del problema.

Backward Induction (BI) es el proceso de razonar hacia atrás, empezando desde el final deseado
de una situación o un problema (caso base) para determinar una secuencia óptima de acciones (regla
inductiva dinámica) para alcanzar el estado (actual) inicial. Se procede primero analizando cuál es
la mejor decisión que podemos tomar en el último lugar. Usando esa información procedemos
a tomar la anteúltima decisión, y así seguimos inductivamente hasta llegar al inicio de nuestra
situación o problema.

Este tipo de razonamiento es muy útil cuando la situación a analizar se ramifica mucho hacia
adelante, con lo cual tomar una decisión analizando todas las posibles opciones hacia adelante se
transforma en un problema inabarcable, mientras que pararse en el final, adonde queremos llegar,
e ir razonando hacia atrás tiene una complejidad menor. En este capítulo estudiaremos cómo los
chicos infieren una regla algebraica particular que, en principio, para ser descubierta requiere de la
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habilidad de inducir hacia atrás (BI).

Esta habilidad ha sido estudiada en los últimos años, principalmente por científicos interesados
en la toma de decisiones económicas. Por ejemplo Burks et al. (2009) analizan la relación que hay
entre el desarrollo de ciertas habilidades cognitivas (CS) y las preferencias ecónomicas individua-
les. En su artículo concluyen que los que toman mejores decisiones respecto a la economía y las
finanzas son aquellos que han obtenido mejores puntajes en los tests cognitivos, entre los cuales
se incluye un test de BI. Este análisis sugiere que las personas más hábiles para hacer BI tendrán
mayor éxito a nivel económico.

En los trabajos ya publicados se han usado mayoritariamente dos juegos como indicadores
de BI, uno de ellos es The Race Game (Dawling et al. (2011), Burks et al. (2009), Gneezy et al.
(2010), Gneezy and Rustichini (2004), Gneezy et al. (2007)) o también conocido como Game of
21 (Dufwenberg et al. (2010a)). El otro juego utilizado es The Centipede Game (Aumann (1998),
Johnson et al. (2002), Broome and Rabinowicz (1999)).

Todos estos trabajos previos se han realizado con personas de 18 años de edad o más. Se
han utilizado dinámicas en vivo, juegos entre dos personas o un juego de una persona contra una
computadora, en donde la computadora jugaba con estrategia ganadora todas las partidas. En nues-
tro trabajo vamos a estudiar el aprendizaje de BI usando como indicador el juego The Race Game,
pues nos concentraremos principalmente en sujetos en edad escolar y creemos que este juego es
más apropiado para ellos.

Además de la habilidad de inducir hacia atrás (BI), que es una habilidad, si se quiere, algebraica,
desde el punto de vista matemático The Race Game es un juego combinatorio dentro del área de
la matemática denominada Teoría de Juegos; al ser combinatorio implica que el estudio del mismo
requiere conocimientos de álgebra. Desde un punto de vista más educativo, aprender y/o descubrir
la estrategia ganadora requiere el aprendizaje de lo que denominamos reglas algebraicas ya que
para esto es necesario hacer un proceso inductivo o bien analizar combinatoriamente cuáles son las
posibles opciones.

En este capítulo estudiaremos el aprendizaje de la habilidad de inducir hacia atrás (Backward
Induction) usando The Race Game programado específicamente para este propósito. Nuestro estu-
dio será principalmente en chicos y chicas en edad escolar, de 6 a 17 años. También investigaremos
qué posibles intervenciones favorecen o no este aprendizaje y qué variables poblacionales (edad y
género) correlacionan con esta habilidad.
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2.2. The Race Game

En esta sección explicaremos en detalle en qué consiste el juego The Race Game que usaremos
para este grupo de experimentos. Comenzaremos con un caso particular y luego lo generalizaremos.

Hay dos jugadores, llamémoslo I y II. Sobre la mesa hay una pila con 19 monedas (o fichas).
Un movimiento consiste en sacar (cada jugador en su turno) 1, 2 o 3 monedas (al menos hay que
sacar una moneda y no se puede sacar más de tres). Los jugadores I y II juegan alternadamente,
comenzando la partida el jugador I. El jugador que saca la última moneda gana la partida (de modo
equivalente el último que mueve gana o el que no puede mover pierde).

¿Cómo analizamos este juego? ¿Quién gana la partida? ¿Hay alguna manera de asegurarse la
victoria? ¿Qué jugador tiene la estrategia ganadora?

Antes de comenzar, es importante entender qué significa estrategia ganadora. La estrategia
ganadora para un jugador en un juego dado es una regla precisa que le permite ganar la partida,
independientemente de lo que haga el otro jugador. Es decir, para cada jugada del oponente, este
jugador tiene una respuesta que le permitirá ganar la partida independientemente de lo bien o mal
que juegue el oponente.

Para descubrir la estrategia ganadora de este juego conviene pensar el problema de atrás hacia
adelante inductivamente (lo que se conoce como Backward Induction, inducir hacia atrás), de modo
similar a cómo resolvimos el laberinto en la sección anterior.

Por ejemplo, si quedan en la mesa 1, 2 o 3 monedas, el jugador que juega gana la partida sacan-
do todas las monedas que hay en la mesa, ya que eso es un movimiento permitido. ¿Cómo hacemos
ahora para asegurarnos que nuestro oponente nos deje en la situación anterior independientemente
de cómo juegue?

La manera de asegurarnos esto es dejar a nuestro oponente con 4 monedas sobre la mesa, así
si nuestro oponente saca 1 moneda, quedan 3 monedas en la mesa para cuando nos toca jugar. Si
nuestro oponente saca 2 monedas, quedan 2 y si nuestro oponente saca 3 monedas entonces queda
1 moneda en la mesa. En cualquiera de los tres casos, en nuestro turno estaremos en la situación
anterior y ganaremos la partida. Por lo tanto, dejar a nuestro oponente con 4 monedas sobre la
mesa es una posición ganadora. Siguiendo nuestro razonamiento inductivo hacia atrás, ¿cómo nos
aseguramos que nuestro oponente quede con 4 monedas sobre la mesa independientemente de su
juego?

Si dejamos a nuestro oponente con 4 monedas sobre la mesa y los movimientos permitidos son:
sacar 1, sacar 2 o sacar 3 monedas, esto significa que cuando nos tocó jugar había sobre la mesa 5,
6 o 7 monedas. Notar que esta situación es muy similar a cuando quedaban sobre la mesa 1, 2 o 3
monedas; para que esto suceda independientemente de la jugada de nuestro oponente, tenemos que
dejarlo con 8 monedas sobre la mesa.

Siguiendo con este razonamiento, para asegurarnos la victoria tenemos que dejar a nuestro
oponente con 4, 8, 12 y 16 monedas sobre la mesa, es decir, los múltiplos de 4 son las P-posiciones
de este juego (P-posiciones refiere a que el jugador que jugó previamente está en condiciones de
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ganar la partida). Como la cantidad inicial de monedas es igual a 19 en nuestro caso particular,
la estrategia ganadora la tiene el jugador I ya que arranca la partida sacando 3 monedas y deja
al oponente con 16, luego con 12, luego con 8 y así hasta ganar la partida. Hemos descubierto
entonces la estrategia ganadora para este ejemplo.

En este caso hemos hecho el razonamiento para una cantidad inicial de monedas n = 19 y una
cantidad máxima de monedas a sacar por turno m = 3, pero podríamos variar estas dos cantidades.
Por ejemplo, si la cantidad inicial de monedas sobre la mesa hubiese sido igual a 17 o 18, también la
estrategia ganadora la tiene el jugador I sacando 1 moneda o 2 respectivamente. De este modo deja
al oponente con 16 monedas sobre la mesa y sigue las mismas reglas de antes, dejar al oponente en
múltiplos de 4 (16, 12, 8, 4, 0).

Esto cambia si sobre la mesa hubiese habido 16 monedas, ya que entonces el jugador I no estaría
en condiciones de dejar al oponente en un múltiplo de 4 haciendo alguno de los tres movimientos
permitidos y, entonces, con un razonamiento análogo, la estrategia ganadora en este caso la tendría
el jugador II.

También podríamos variar la cantidad máxima de monedas a sacar por turno m, por ejemplo,
si m = 5, la estrategia ya no sería dejar al oponente en múltiplos de 4. ¿Sigue teniendo estrategia
ganadora alguno de los dos jugadores? ¿Cómo varía?

Siendo n y m como antes, llamamos a un juego de este tipo G(n,m). Ahora intentemos genera-
lizar la estrategia ganadora para cualesquiera sean n y m. Nuevamente es fácil ver que si dejamos a
nuestro oponente con una cantidad de monedas igual a m + 1, entonces ganamos la partida ya que
si nuestro oponente saca 1 moneda, nosotros sacamos m monedas y ganamos; si nuestro oponente
saca 2 monedas, nosotros sacamos m− 1 monedas y ganamos; y así siguiendo, si nuestro oponente
saca m monedas, nosotros sacamos 1 moneda y ganamos; con lo cuál la posición m + 1 es una
P-posición, es decir, el jugador que jugó previamente está en condiciones de ganar la partida.

Supongamos que n es lo suficientemente grande como para poder seguir razonando hacia atrás.
Para poder asegurarnos la posición m + 1, en el paso anterior tenemos que dejar a nuestro oponente
con 2.(m + 1) monedas. Notar que en el ejemplo, las P-posiciones eran: 0, 4, 8, 12, 16... es decir
múltiplos de 4 = 3 + 1. Si nuestro oponente queda con 2.(m + 1) monedas, entonces independien-
temente de la cantidad de monedas que saque, nosotros tenemos un movimiento permitido que nos
asegura dejarlo con m + 1 monedas. Razonando inductivamente hacia atrás, las P-posiciones que
nos permiten ganar la partida son: dejar al oponente con m + 1, 2.(m + 1), 3.(m + 1),..., k.(m + 1),
... monedas.

Con lo cuál la estrategia ganadora la tiene el jugador I si n no es múltiplo de m + 1, justamente
dejando al otro jugador en múltiplos de m+1. Análogamente, el jugador II tiene estrategia ganadora,
dejando al otro en múltiplos de m + 1, si n es múltiplo de m + 1. Esto se debe a que como el rango
de monedas a sacar es entre 1 y m, el jugador I al efectuar su movida deja al jugador II con una
cantidad no múltiplo de m + 1 sobre la mesa y este es quien podrá dejar a su opnente en múltiplos
de m + 1.

Para los familizarizados con la teoría de juegos, The Race Game es un juego combinatorio im-
parcial con reglas normales. Es un resultado conocido que todo juego combinatorio imparcial con
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reglas normales tiene estrategia ganadora para alguno de los dos jugadores; también es conocida
dicha estrategia, ya que todos estos juegos se pueden pensar como un juego Nim. No pasaría lo
mismo, por ejemplo, si el juego fuese miserere, es decir, si perdiera la partida el jugador que hace
el último movimiento o si en vez de jugar alternadamente el turno se realiza por un sistema de
apuestas. En ambos casos no se conocen estrategias óptimas para el caso general. Para un avance
en la línea de estrategias óptimas para el caso de apuesta de turnos, ver la sección 4.

En todos los experimentos que se mencionan en las siguientes secciones se utilizará una ver-
sión de este juego programada en Javascript. Parte de este trabajo consistió en programar especí-
ficamente una versión del juego teniendo en cuenta lo que queríamos medir en cada uno de los
experimentos. Estas diferentes versiones de The Race Game las incorporamos a un servidor de
juegos que tenemos en el Laboratorio. El servidor está programado en Django y almacena lo que
los usuarios realizan a través de una base de datos segura (Postgresql). El juego guarda todas las
acciones de los sujetos, junto a sus timestamps, lo que nos permite reconstruir completamente todas
las jugadas con sus tiempos de reacción. Para obtener los resultados que se mostrarán, analizamos
las bases de datos utilizando estructuras de Matlab.

En cada uno de los tres experimentos hechos a continuación explicaremos en la sección co-
rrespondiente cada versión del juego y citaremos el link de cada una de las versiones que tenemos
online. En las figuras ? mostramos las pantallas de una de estas versiones:
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Figura 2.3: Captura de pantalla de nuestra versión The Race Game

En todos los experimentos, las monedas son fichas blancas o negras y la pantalla cambia de
rosa a celeste de acuerdo con qué jugador está jugando o si juega la computadora. Además del
cambio en el fondo de la pantalla, en la parte superior derecha aparece un cartel indicando quién
está jugando, tal como se puede observar en la Figura 2.3.

Para sacar una moneda hay que hacer click sobre la misma, y para pasarle el turno al otro
jugador si uno no quiere sacar la cantidad máxima, hay que presionar el botón listo.

Lo citado anteriormente es común a todos los experimentos posteriores, con las especificacio-
nes particulares que luego se harán para cada caso.
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2.3. Experimento 1

En todos los trabajos anteriores donde se utiliza The Race Game, los experimentos consisten
en que los sujetos jueguen entre sí o que los sujetos jueguen contra la computadora, quién juega
siempre con la estrategia ganadora (inclusive en un nuevo trabajo ? en donde experimentan con
adolescentes).

Estas opciones tienen ventajas, por ejemplo para la versión sujeto versus sujeto no es necesario
programar la computadora, de hecho hasta se puede hacer sin utilizar una computadora. En la ver-
sión sujeto versus computadora perfecta, una de las principales ventajas es que es fácil programar
el juego de la computadora tal cual lo describimos en la sección 2.2.

La principal desventaja de ambas versiones es que el análisis de los datos que podemos hacer
está muy restringido, principalmente para la versión sujeto versus computadora perfecta; ya que,
una vez que el sujeto comete un error pierde la partida pues, la computadora juega con la estrategia
ganadora. Supongamos que el juego es un G(18, 3) como en el ejemplo en la sección 2.2, es decir
que para ganar el juego hay que hacer 5 inducciones (consideramos sacar todas las que quedan
como la inducción 0; más adelante se explicará en detalle). Puede ocurrir que el sujeto haya apren-
dido las inducciones 0, 1 y 2 y no la 3 y la 4 o que el sujeto haya aprendido las inducciones 0 y
1 y no la 2, 3 y 4 o puede que el sujeto haya aprendido ninguna inducción; para el experimento
con computadora perfecta, todos estos casos son etiquetados del mismo modo: “el sujeto perdió la
partida”.

En este sentido, es más conveniente utilizar la versión sujeto versus sujeto, pero al no tener una
computadora que juega igual para todos los sujetos, los datos pueden contener algún ruido intro-
ducido por la falta de un oponente único. Además, inclusive en aquellos trabajos donde hicieron
el experimento sujeto versus sujeto no analizaron particularmente cada inducción, sino que sólo
midieron las partidas ganadas para diferentes cantidades iniciales.

Otra opción posible sería que la computadora juegue al azar. Esta alternativa tiene la ventaja de
tener un oponente único y, al no jugar con la estrategia ganadora, podríamos analizar el aprendizaje
de las inducciones intermedias, con lo cuál, quedarían resueltas las dos objeciones planteadas ante-
riormente para las versiones previamente mencionadas. Sin embargo, el problema que podría surgir
con la versión sujeto versus computadora random es que los sujetos ganen muchas partidas sin uti-
lizar la estrategia correcta, lo que sería contraproducente a la hora de motivar el descubrimiento de
la estrategia correcta.

Es por estas razones que consideramos que lo más apropiado para poder estudiar en profundi-
dad el proceso de aprendizaje de las diferentes inducciones es hacer un experimento sujeto versus
computadora imita humano. Lo que queremos decir con esto es que la computadora va a jugar de
acuerdo a cómo jugaron los humanos en una fase previa de este experimento.

Para esto hicimos una fase 0 del experimento, donde los sujetos jugaban contra otros sujetos.
Participaron de esta fase alrededor de 120 sujetos de 9 años en adelante. Los sujetos jugaban 8
trials a un juego del tipo G(n, 3) donde 17 ≤ n ≤ 19.
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Con esta información programamos la estrategia de la computadora para este experimento. Para
más detalles sobre esto, ver la sección de Material Complementario 6.2

Una vez programado el juego de la computadora imita humano, el primer experimento consistió
en jugar 16 trials a un G(3, n) donde

n = cantidad.inicial(t) y
cantidad.inicial = [19, 18, 17, 18, 18, 18, 19, 17, 19, 17, 17, 19, 19, 19, 17, 18], es decir cada coor-

denada t del vector cantidad.inicial indica la cantidad inicial de monedas para el trial t. El vector
cantidad.inicial lo hicimos con una permutación random del vector

[17, 17, 17, 17, 17, 18, 18, 18, 18, 18, 19, 19, 19, 19, 19, 19]. Estas partidas son sujeto versus com-
putadora imita humano (en el sentido definido anteriormente).

Después de esos 16 trials, los sujetos jugaron 8 trials (trials 17-24) a un juego G(4, 21) donde
la computadora jugaba algunas inducciones con estrategia correcta y otras al azar. Dado que todo
el primer análisis se refiere a los 16 primeros trials, los detalles precisos de los últimos 8 trials se
harán en el capítulo 2.6.

Antes de arrancar el experimento los sujetos llenaban algunos datos: edad, nivel de educación
formal, género y qué carrera les gustaría estudiar o estudiaron. Al finalizar el experimento respon-
dían si habían tenido una estrategia para jugar y cuál era esa estrategia.

Participaron del experimento 448 sujetos de dos colegios privados, uno primario y otro secun-
dario, de Capital Federal, Argentina. La tabla con la distribución de cantidades de acuerdo con el
género y la edad de los sujetos se pueden ver en el siguiente Cuadro:

Género / Edad 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Total
Masculino 8 7 12 10 7 13 9 26 15 30 26 20 183
Femenino 6 9 6 16 13 10 11 52 33 49 33 27 265
Total 14 16 18 26 20 23 20 78 48 79 59 47 448

Cuadro 2.1: Distribución de los sujetos de acuerdo con la edad y el género

El experimento se llevó a cabo con un servidor local del juego en las salas de computación de
las instituciones educativas a la que pertenecen los sujetos, y fueron participando en grupos de a 6.

Antes de comenzar con el experimento propiamente dicho los sujetos recibían la siguiente in-
formación oralmente: “Van a jugar a un juego de computadora, la idea es que jueguen lo mejor
posible. La computadora va a guardar todas sus jugadas, pero anónimamente. Esto es para es-
tudiar cómo aprendemos diferentes habilidades cognitivas, por eso les pedimos que no hablen,
ya que es muy importante poder estudiar las características individuales de cada uno para este
aprendizaje”

Después de esto recibían oralmente la explicación de las reglas del juego: “Van a jugar alter-
nadamente. En cada turno van a poder elegir sacar 1, 2 o 3 monedas. Para sacar hay que hacerle
click a la moneda que quieren sacar. Gana la partida el que saque la última moneda. Si quieren
pasarle el turno a su oponente tienen que apretar el botón listo que está abajo a la derecha”.
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Una vez explicado el juego, los sujetos completaban la planilla inicial de datos y luego les
aparecían nuevamente las reglas del juego pero escritas en la pantalla “En cada turno podés sacar
como máximo 3 monedas. El participante que saca la última moneda gana el juego. Si querés
pasarle el turno al otro participante tenés que apretar el botón listo (abajo a la derecha). Clickeá
aceptar para empezar el juego. ¡Mucha suerte ’tu nombre’!”

2.3.1. Resultados

Lo primero que vamos a estudiar es en qué medida los sujetos descubren la estrategia ganadora
de este juego y cómo la van aprendiendo a medida que van jugando. Dado que cada sujeto jugó 16
trials vamos a dividir el análisis en 4 partes del siguiente modo:

Parte 1: trials 1-4

Parte 2: trials 5-8

Parte 3: trials 9-12

Parte 4: trials 13-16

Además, en este experimento la cantidad inicial n de monedas en todos los trials verifica 17 ≤
n ≤ 19. Dividiremos cada partida en 5 escenarios posibles de acuerdo con la cantidad de fichas l
que quedan en juego sobre la mesa:

Inducción 0: la cantidad de fichas en juego l verifica 0 ≤ l ≤ 3.

Inducción 1: la cantidad de fichas en juego l verifica 4 ≤ l ≤ 7.

Inducción 2: la cantidad de fichas en juego l verifica 8 ≤ l ≤ 11.

Inducción 3: la cantidad de fichas en juego l verifica 12 ≤ l ≤ 15

Inducción 4: la cantidad de fichas en juego l verifica 16 ≤ l ≤ 19.

En general, podríamos decir que la partida se encuentra en la inducción k si la cantidad de
fichas en juego l verifica 4.k ≤ l < 4.(k + 1).

En el caso de que la cantidad de fichas en juego l verifique
4.k < l < 4.(k+1) diremos que el sujeto puede jugar la inducción k. Si además dejó al oponente

en 4.k, diremos que el sujeto jugó correctamente la inducción k y, en caso contrario, diremos que
el sujeto jugó incorrectamente la inducción k.

En el caso de que la cantidad en juego l sea igual a 4.k diremos que el sujeto no pudo jugar la
inducción k. Esto se debe a que independientemente de lo que haga no puede dejar a su oponente en
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un múltiplo de 4 (estrategia correcta) ya que sus posibles movimientos son: sacar 1 ficha, sacar 2,
o sacar 3, con lo cual no puede demostrar si conoce o no la estrategia correcta para esa inducción.

Definimos las dos siguientes nociones:

correcta(k)=


−1 no jugó la inducción k
1 jugó correctamente la inducción k
0 jugó incorrectamente la inducción k

Una pequeña observación al respecto, por como definimos
correcta(k) los sujetos podrían tener −1 por dos razones: pasaron por el escenario “inducción

k” pero la cantidad de monedas en juego era 4.k y entonces, al ser una posición perdedora, se otorga
el valor −1, o directamente el sujeto no pasó por el escenario “inducción k”.

Para cada sujeto podemos sintetizar cada trial en un vector de 5 coordenadas
(correcta(0), correcta(1), correcta(2), correcta(3), correcta(4)) que nos permitirá saber si jugó

correctamente o no cada inducción.

Por ejemplo, si en un cierto trial con cantidad inicial igual a 19 monedas se sacaron las si-
guientes cantidades, (3, 3, 3, 1, 1, 2, 2, 2, 2) podemos hacer el siguiente cuadro para poder obtener
los vectores correspondientes a cada uno de los dos jugadores.

Turno Cantidad en juego Inducción Cantidad sacada Conclusión jugada
Jugador I 19 4 3 correcta
Jugador II 16 3 3 incorrecta
Jugador I 13 3 3 incorrecta
Jugador II 10 2 1 incorrecta
Jugador I 9 2 1 correcta
Jugador II 8 2 2 no pudo jugar
Jugador I 6 1 2 correcta
Jugador II 4 1 2 no pudo jugar
Jugador I 2 0 2 correcta

Cuadro 2.2: Ejemplo de un trial

El jugador I pudo jugar todas las inducciones y jugó todas correctamente salvo la inducción 3,
con lo cual el vector correspondiente a este trial para el jugador I es (1, 1, 1, 0, 1).

El jugador II pudo jugar todas las inducciones menos la inducción 4 y la inducción 0. Las
inducciones 2 y 3 las jugó incorrectamente, y la inducción 1, si bien pasó por el escenario corres-
pondiente a dicha inducción, no pudo jugar la estrategia debido a que se encontraba en una posición
perdedora, con lo cuál su vector correspondiente a este trial es (−1,−1, 0, 0,−1)

En lo anterior considerábamos si un sujeto jugó correctamente la inducción k, pero esta noción
no nos sirve para medir el aprendizaje del sujeto, ya que haber jugado bien la inducción 2 pero
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haber jugado incorrectamente la inducción 1 no revela que el sujeto haya aprendido la estrategia.
Pues como vimos anteriormente, la deducción de la estrategia ganadora se realiza de atrás hacia
adelante.

Esto nos lleva a trabajar con la siguiente definición:

estrategia(k)=


−1 si correcta(k)=-1
1 si correcta(j)=1 para todo j ≤ k
0 en caso contrario

Para cada sujeto, para cada una de las 4 partes definidas anteriormente y para cada inducción
definimos el puntaje como el promedio de los 4 trials que forman esa parte. Para calcular el pro-
medio ignoramos los −1 ya que en ese caso no pudo demostrar si sabía o no la estrategia, sumamos
los 1′s y dividimos por la cantidad total de 1 + 0.

Así por ejemplo, si un sujeto tiene

trial(1) = (1, 0, 0, 0, 0)
trial(2) = (1, 1, 0, 0, 0)
trial(3) = (1, 1, 1,−1, 0)
trial(4) = (1, 1, 1, 1, 1)

entonces sus promedios para cada una de las 5 inducciones (cada coordenada representa una
inducción) en la parte 1 serán: 1, 0,75, 0,50, 0,33 y 0,25 para las inducciones 0, 1, 2, 3 y 4 respec-
tivamente.

Con toda esta información vamos a estudiar si los sujetos pudieron ir descubriendo, a medida
que iban jugando los diferentes trials, la regla para jugar correctamente cada inducción. Nos in-
teresa saber en qué porcentaje y cuántos trials necesitaron para que se dé este aprendizaje. Para
esto consideramos para cada inducción y para cada parte el promedio de los puntajes de todos los
sujetos y lo representamos en el siguiente gráfico.
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Figura 2.4: Estrategias correctas por inducción por trials

Observamos principalmente tres cuestiones:

Hay un aprendizaje de la estrategia correcta a través de los trials.

Cada inducción parecería tener un costo, en el sentido de que el promedio de jugadas correc-
tas para una cierta inducción es significativamente mayor que el de la inducción siguiente.

Muy pocos sujetos logran descubrir completamente la estrategia ganadora.

Dado que un alto porcentaje de sujetos no logra descubrir la estrategia ganadora del juego, nos
preguntamos qué otras estrategias utilizan los sujetos.

Para esto hicimos el siguiente gráfico que indica, dada la cantidad de monedas en juego, el
porcentaje de veces que los sujetos sacaron 1 moneda, 2 monedas, o 3 monedas. Con un tic en el
dibujo se indica cuál era la cantidad que implicaba realizar la jugada correcta (en el gráfico no se
encuentran las cantidades múltiplos de 4 ya que en estos casos no se puede jugar con la estrategia
correcta).
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Figura 2.5: Cantidad sacada en función de la cantidad de monedas en juego

Como podemos observar en este gráfico, cuando la cantidad de monedas en juego es muy alta,
por ejemplo, cuando corresponde al escenario de la inducción 3 y la inducción 4, la estrategia más
utilizada por los sujetos es sacar 3 monedas. A esta estrategia la llamaremos, estrategia despeje, en
alusión a que los sujetos despejan o simplican el escenario sacando el máximo posible.

Si observamos la inducción 2 parecería que los sujetos juegan en promedio al azar, ya que
se sacan las tres cantidades en porcentajes muy similares, aunque aún se manifiesta una cierta
tendencia a despejar.

En cuanto a las inducciones 0 y 1 en este gráfico, al igual que en la Figura 2.4, revela que los
sujetos juegan mayoritariamente con la estrategia correcta, sobre todo en la inducción 0.

Nos preguntamos si estas estrategias son jugadas en diferentes proporciones en función de la
edad de los sujetos. Para esto, repetimos el gráfico de 2.4, pero separando además a los sujetos en
tres grupos etáreos.

Grupo 1: 6-9 años

Grupo 2: 10-13 años

Grupo 3: 14-17 años
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Figura 2.6: Estrategias correctas por inducción por trials, tres grupos etáreos
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En estos gráficos separados por grupo etáreo se puede observar que hay un aprendizaje de la
Inducción 0 a medida que pasan los trials para los 3 grupos. Para esto hacemos un ttest entre los
promedios de cada grupo en la parte 1 en comparación a esos promedios pero de la parte 4. Todas
las diferencias son significativas con: p = 0,05 para el Grupo 6-9 años, p = 0,0016 para el Grupo
10-13 años y p = 6,090510−7 para el Grupo 14-17 años.

Analizando el aprendizaje para la Inducción 1 en cada grupo etáreo tenemos que la diferencia
en los promedios de performances correctas entre la parte 1 y la parte 4 no es significativa para el
Grupo 1 (p = 0,2, ttest) y sí es significativa para los Grupos 2 y 3 (p = 8,1459107 y p = 1,1841109

respectivamente), con lo cual los sujetos de 10 años en adelante aprenden a través de los trials la
estrategia correcta para la Inducción 1.

Pasando el análisis a la Inducción 2, la diferencia correspondiente al Grupo 10-13 años no es
significativa (p = 0,8848, ttest) mientras que la diferencia para el Grupo 14-17 años sí es significa-
tiva (p = 7,0119105, ttest), con lo cual solo los sujetos más grandes logran aprender la Inducción 2
a medida que juegan los diferentes trials. En las inducciones 3 y 4 casi no se observa aprendizaje,
ya que se tiene una probabilidad igual a 1

3 de jugar bien la inducción 3 habiendo jugado bien la in-
ducción 2. Si comparamos los porcentajes por ejemplo para el Grupo 3, que es el que pareciera que
más aprende esta inducción, tenemos en la parte 4 un 36 % de puntaje promedio para la Inducción
2 y un 16 % para la Inducción 3. Esto lo analizaremos cón más detalle en la próxima sección.

En estos gráficos se puede observar que hay una correlación entre la edad de los sujetos y su
performance, los más grandes juegan mejor las diferentes inducciones, en algunos casos inclusive
desde la Parte 1. Por ejemplo, la diferencia de 10 puntos en los promedios de performance correctas
para la Inducción 0 en la Parte 1 respecto de los Grupos 1 y 2 (83 % y 93 % respectivamente) es
significativa (p = 0,0093, ttest). Un comportamiento similar ocurre para las Inducciones 1 y 2
(p = 0,0204 y p = 7,8576105 respectivamente). Entre los Grupos 2 y 3 no hay una diferencia
significativa en el promedio para la Inducción 0 y, si bien hay casi 7 puntos de diferencia para la
Inducción 1 (52 % versus 59 %), esta no es estadísticamente significativa (p = 0,5929, ttest).

Analizamos anteriormente las diferencias en las performances de los sujetos en relación a su
edad en los primeros trials, veamos qué pasa en la Parte 4 en donde en algunos casos ya hemos
visto que hubo un aprendizaje. Respecto a la Inducción 0, los Grupos 1 y 2 lograron reducir la
diferencia a 5 puntos (93 % versus 98 %) y esta diferencia sigue siendo significativa (p = 0,0065,
ttest). Si analizamos la inducción 1 respecto de los Grupos 2 y 3, ambos promedios aumentan
considerablemente (ya hemos visto que ha habido un aprendizaje significativo) a 73 % y 78 %
respectivamente y esta diferencia no es significativa (p = 0,1227, ttest). Si miramos la Inducción
2, tenemos promedios de 25 % y 35 % respectivamente, y esta diferencia sí es significativa.

Si bien estos gráficos nos revelan cierta información, el juego en sí mismo tiene un factor
de azar no menor, ya que la probabilidad de sacar cada cantidad de monedas en un turno es 1

3 .
Además, jugar correctamente una cierta inducción k nos permite tener más chances de jugar al
azar, pero correctamente la inducción k + 1. Con el objetivo de entender mejor qué rol juega el
factor azar en estos resultados y comprender así las estrategias intrínsecas de los sujetos, vamos a
realizar un trabajo de simulación que describiremos en detalle en la siguiente sección 2.3.2
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2.3.2. Agentes

Para poder entender y cuantificar el cambio en las diferentes estrategias de los sujetos, vamos
a implementar unos agentes que simularán el juego y el aprendizaje de los chicos en las diferentes
inducciones del juego The Race Game.

Para simplificar el análisis consideraremos las divisiones hechas anteriormente, es decir, divi-
diremos los trials en 4 partes:

Parte 1: trials 1-4

Parte 2: trials 5-8

Parte 3: trials 9-12

Parte 4: trials 13-16

Y dividiremos los sujetos en los tres grupos anteriormente mencionados:

Grupo 1: 6-9 años

Grupo 2: 10-13 años

Grupo 3: 14-17 años

El objetivo de esta sección es tratar de describir las estrategias de los sujetos de los tres di-
ferentes grupos a lo largo de la distintas partes de trials. Queremos ver si podemos explicar el
comportamiento de los sujetos como una combinación de las tres estrategias vistas anteriormente:

Estrategia correcta: juegan dejando al oponente en una posición perdedora, en este caso un
múltiplo de 4.

Jugada random: juegan decidiendo al azar qué cantidad de monedas sacar.

Estrategia despeje: juegan sacando el máximo posible, en este caso 3 monedas.

Además, en caso de que sea posible, queremos ver en qué porcentaje se combinan estas tres
estrategias para poder acercarnos lo más posible con la simulación al juego real de los sujetos.

Después de hacer varias simulaciones encontramos un modelo matemático que explica el juego
de los sujetos:

P0 = C0 +
11
18

(100 −C0) + R1 (2.1)

Pk =
2
3

Ck +
1
3

Pk−1 + Rk+1 −
1
3

Rk (k ≥ 1) (2.2)

donde:
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k es el número de inducción

Ck es el porcentaje de estrategia correcta (recordar que esto implica jugar bien esta inducción
y todas las anteriores).

Pk es el porcentaje de jugadas correctas (esto puede deberse a que los sujetos conocen la
estrategia correcta o a que simplemente jugaron al azar, pero correctamente).

Rk contribución de esta inducción a inducciones siguientes. De acuerdo con las simulaciones
realizadas, este número se encuentra entre 0 y 8.

Veamos que además de satisfacer las simulaciones realizadas, este modelo es razonable desde
el punto de vista intuitivo:

Comenzamos con la ecuación 2.1:

P0 es el porcentaje de jugadas correctas para la inducción 0;en principio, este porcentaje está
formado por el porcentaje de sujetos que conocen la estrategia correcta para esta inducción más el
porcentaje de jugadas correctas debido a que juegan al azar, pero logran hacerlo de manera correcta.

Con la notación anterior, esto sería:

P0 = C0 +
11
18

(100 −C0) (2.3)

C0 es el porcentaje de sujetos que juega con estrategia correcta. Luego del porcentaje de los
sujetos restantes (100 − C0), que asumimos juegan al azar, tenemos que ver con qué probabilidad
estos sujetos jugarán la estrategia correcta. Esto se calcula del siguiente modo:

Probabilidad de jugar OK la ind. 0 = Prob. de que quede 1 moneda + 1
2 (Prob. de que queden 2

monedas) + 1
3 (Prob. de que queden 3 monedas) (*)

Ya que si queda 1 moneda, el sujeto estará forzado a sacarla, y como no hay otra opción posible,
jugará siempre correctamente.

Si quedan 2 monedas, el sujeto puede sacar 1 o 2 monedas, con lo cuál tiene 1
2 de probabilidad

de jugar correctamente.

Si quedan 3 monedas, el sujeto puede sacar 1, 2 o 3 monedas, con lo cuál tiene 1
3 de probabilidad

de jugar correctamente.

Por otro lado, la probabilidad de que quede alguna de estas tres cantidades es 1
3 , reescribiendo

la ecuación (*) nos queda:

Prob de jugar OK la ind 0 = 1
3 + 1

2
1
3 + 1

3
1
3 = 11

18 y así se obtiene la ecuación 2.3.

El rol que juega R1, que es lo que llamamos retribución, nombre elegido convenientemente,
es un plus en el porcentaje de jugadas correctas que se obtiene en función del porcentaje de suje-
tos que conocen la estrategia correcta en la inducción, en este caso 1 (es decir, tiene relación con
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C1). Esta retribución la notamos cuando realizamos las diferentes simulaciones. Una explicación
al respecto podría ser que los sujetos que conocen la estrategia correcta para la inducción 1 tendrán
la posibilidad de jugar la inducción 0, y la jugarán correctamente dado que conocen la estrategia
correcta para la inducción 1 y esto implica conocer la estrategia correcta para la inducción 0. Con
lo cuál, si el porcentaje de sujetos que conoce la estrategia correcta para la inducción 1 es conside-
rable, aumentará la proporción de sujetos que conocen la estrategia correcta para la inducción 1 (y
entonces para la inducción 0) dentro de los sujetos que puedan jugar la inducción 0; al aumentar
esta proporción, sube el porcentaje y eso se obtiene sumando R1.

Como dijimos anteriormente, esta retribución, de acuerdo con los datos de simulación, está
acotada entre 0 y 8. Este valor será igual a 0 sólo en el caso de que el porcentaje de sujetos que
conozcan la estrategia correcta para la inducción 1 sea 0, de lo contrario ya será distinta de 0. En
general, esta retribución además está acotada a un rango más chico, R1 ≤ 5.

Pasamos a analizar la ecuación 2.2. La idea es la misma que para la inducción 0, solo que
tendremos que tener en cuenta tanto la inducción anterior como la siguiente.

Tenemos que pensar cómo estará compuesto el porcentaje de jugadas correctas para la induc-
ción k, Pk. Sabemos que Pk = Ck+ algo, pues los sujetos que conocen la estrategia correcta para
la inducción k jugarán correctamente esta inducción (asumimos en principio que los sujetos no
cometen errores por dispersión, etc).

Ahora sumamos el porcentaje que jugará correctamente esta inducción debido a que jugó al
azar, pero correctamente. Para poder jugar bien esta inducción, el sujeto debió haber jugado bien
la inducción anterior, es decir estará dentro del porcentaje Pk−1 (de otro modo no puede jugar
esta inducción correctamente, ya que siempre trabajamos con la noción de estrategia, que es jugar
correctamente la inducción en cuestión y todas las anteriores). Dentro del porcentaje Pk−1 están
incluidos los sujetos que conocen la estrategia correcta para la inducción K, es decir Ck, entonces
el porcentaje de sujetos que jugaron correctamente la inducción k− 1 pero no conocen la estrategia
correcta para la inducción k es Pk−1 −Ck.

Ahora dentro del porcentaje de Pk−1 hay una parte que viene de la retribución de la siguiente
inducción, Rk. Justamente elegimos llamarlo retribución porque es un plus que se suma, en algún
sentido, después de que se efectúa la inducción k, con lo cuál este porcentaje Rk no deberá ser
incluido dentro del porcentaje de sujetos que jugó correctamente la inducción k − 1 para el cálculo
del porcentaje correspondiente a la inducción k. Por lo tanto, nos queda que el porcentaje de sujetos
que está en condiciones de jugar al azar correctamente la inducción k es Pk−1 −Ck − Rk.

De esta cantidad, como juegan al azar, la probabilidad de hacerlo correctamente es 1
3 con lo

cuál nos queda
1
3
.(Pk−1 −Ck − Rk)

y consecuentemente

Pk = Ck +
1
3
.(Pk−1 −Ck − Rk)
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. Lo único que nos falta ahora es sumar la retribución correspondiente por la inducción k + 1
obteniendo finalmente que

Pk = Ck +
1
3
.(Pk−1 −Ck − Rk) + Rk+1

que, haciendo cuentas, es justamente la ecuación 2.2.

Una observación interesante que se vio en las simulaciones es que el porcentaje de jugadas
correctas para la inducción k, Pk, sólo se ve afectado por el porcentaje de sujetos que conocen la
estrategia ganadora en esa y en las demás inducciones, pero no varía en función de si los sujetos
juegan random o con estrategia despeje en las inducciones que no conocen la estrategia ganadora.
Con lo cuál podemos asumir que los porcentajes de jugadas correctas y los porcentajes de estrategia
despeje son independientes para este modelo. Esta observación es la que nos permite justificar por
qué no aparecen diferenciados, en las ecuaciones anteriores, la estrategia despeje y el juego random.

Respecto del porcentaje de sujetos que utiliza la estrategia despeje, el modelo es más simple.
Ya sabemos que no se verán diferencias respecto de las otras dos estrategias posibles, por lo que
este porcentaje sólo dependerá de los sujetos que usen la estrategia despeje y del porcentaje de
sujetos que juegue al azar, pero lo haga despejando.

Las ecuaciones que describen esta parte del modelo son:

Take3k = Despe jek +
1
3

(100 − Despe jek)(k > 1)

La estrategia despeje para la inducción k, al contrario de lo que ocurre para la estrategia gana-
dora, no depende de la estrategia despeje para inducciones anteriores, es decir menores que k, es
por eso que no aparecen esos porcentajes en las ecuaciones anteriores.

Utilizando los datos obtenidos del experimento, las ecuaciones anteriores se resuelven fácil-
mente. Respecto de las ecuaciones 2.1 y 2.2 nos queda un sistema de ecuaciones con infinitas
soluciones, que podemos resolver dejando como variables independientes las retribuciones Rk. Pa-
ra esto, se ajustan los valores de Rk a 0 en el caso de que Ck+1 no fuese significativo y se ajustan
el resto de las retribuciones, sabiendo que sus valores están acotados entre 1 y 5, de modo tal de
minimizar la diferencia entre los porcentajes arrojados por los datos simulados P̃k y los porcentajes
dados por el experimento con los sujetos, Pk.

Haciendo esto con todos los datos de los tres grupos, obtenemos los siguientes gráficos, donde
el error | P̃k − Pk | es en todos los casos menor que 0,05, para todas las simulaciones realizadas
(c = 100).
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(a) Grupo 1: 6-9 años

(b) Grupo 2: 10-13 años

(c) Grupo 3: 14-17 años

Figura 2.7: Simulación de estrategias utilizadas por los sujetos por grupos etáreos
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La ventaja de este análisis, respecto por ejemplo del gráfico 2.6, es que le quita el ruido que
provoca la alta probabilidad de jugar correctamente al azar. Si bien la probabilidad de jugar correc-
tamente la inducción k es ( 1

3 )k, pues requiere jugar bien esa inducción y todas las anteriores, este
porcentaje aumenta a 1

3 si el sujeto ya jugó bien todas las inducciones menores a k.

Esto puede observarse comparando los gráficos 2.6 y 2.7. Si miramos por ejemplo la inducción
2 para el grupo 1, el gráfico 2.6 nos muestra que un porcentaje entre el 20 % y el 30 % juega
correctamente dicha inducción, pero, sin embargo, vemos que eso se debe a que de aquellos sujetos
que juegan bien la inducción 1, jugando al azar la inducción 2, estadísticamente 1

3 logra hacerlo
correctamente.

También algunas mejoras en las performances de algunas inducciones se deben, según lo que
se puede observar en las simulaciones, a mejoras en las performances de inducciones anteriores.
Un ejemplo de esto es la inducción 2 para los tres grupos etáreos.

Además, este modelo de agentes simulados permite reforzar algunos de los resultados obser-
vados anteriormente. Las diferentes inducciones se van aprendiendo a medida que pasan los trials;
sin embargo un porcentaje muy bajo, cercano al 0 %, logra descubrir las inducciones 3 y 4. Hay
diferencias en el aprendizaje de las diferentes inducciones en función de las edades, sobre todo
comparando el grupo 1 con los otros dos grupos etáreos, inclusive en la inducción 0, donde en el
grupo 1 la aprende aproximadamente el 60 % y en los otros grupos etáreos llega a un porcentaje
cercano al 100 %.

Otro resultado que se puede observar en esta Figura 2.7 es el porcentaje de despeje de los
diferentes grupos etáreos. Habíamos observado en el gráfico 2.5 que esta estrategia era utilizada
por los sujetos con mucha frecuencia para las inducciones 3 y 4. Estas simulaciones apoyan este
resultado y además nos permiten observar las diferencias de acuerdo con las edades de los sujetos.
Los sujetos del grupo 1, de 6 a 9 años, utilizan la estrategia despeje, si bien en diferente porcentaje,
para casi todas las inducciones. Los del grupo 2, 10 a 13 años, la utilizan para las inducciones 2, 3
y 4, aunque también con diferentes porcentajes, y los del grupo 3, únicamente para las inducciones
3 y 4 y con porcentajes menores a los de los otros dos grupos.

Otro detalle que pudimos observar en estas simulaciones es que para algunas inducciones en las
partes 3 y/o 4, si agregamos un factor de distracción, los resultados arrojados por las simulaciones
son más parecidos a los que aportan los datos del experimento. Lo llamativo es que, dependiendo
del grupo etáreo, esos factores se aplican a distintas inducciones; así por ejemplo el factor de
distracción para el grupo 1 es en la inducción 1, mientras que para el grupo 2 es en la inducción 2.

2.3.3. Otros resultados

En este capítulo analizamos algunas otras variables poblacionales que pueden correlacionar
con la performance de los sujetos. No podemos evitar preguntarnos si hay diferencias significativas
entre la performance de los hombres y la performance de las mujeres en cuanto al uso de las tres
estrategias mencionadas anteriormente: estrategia correcta, estrategia despeje y azar.
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Para esto tomamos nuevamente los tres grupos etáreos considerados anteriormente, ya que
hay diferencias en su performance, y ahora en vez de separar en partes los sucesivos trials, los
separamos en dos grupos: hombres y mujeres, y hacemos el gráfico del promedio del puntaje de
todos los sujetos (esta vez considerando los 16 trials simultáneamente) en cada inducción.
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Figura 2.8: Estrategias correctas de hombres y mujeres, por grupos etáreos
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Lo que podemos observar en el Grupo 1 (6-9 años) es que en general, para todas las induc-
ciones, el promedio de puntaje de los hombres es levemente más alto que el promedio de puntaje
de las mujeres. Sin embargo, ninguna de estas diferencias es estadísticamente significativa, ya que
p = 0,9964 para la Inducción 0, p = 0,3342 para la Inducción 1 y p = 0,0869 para la Inducción 2
(ttest).

En el Grupo 2 las diferencias entre los promedios de hombres y mujeres muestran una diferen-
cia mayor, por ejemplo 67 % versus 60 % para la Inducción 1 y 30 % versus 23 % para la Inducción
2. Sin embargo ambas diferencias de 7 puntos no son estadísticamente significativas (p = 0,1234 y
p = 0,0716 respectivamente, ttest). Las Inducciones 3 y 4 no se aprenden en estos dos grupos, por
eso no las analizamos.

En el Grupo 3 las diferencias entre los promedios de los hombres y las mujeres siguen crecien-
do, salvo para la Inducción 0 en la que ambos puntajes están muy cerca del máximo. La diferencia
para la Inducción 1 de 11 puntos (77 % versus 66 %) es significativa (p = 6,750910−4, ttest). Lo
mismo ocurre con la diferencia para la Inducción 2 de 9 puntos (36 % versus 27 %), que es tam-
bién significativa (p = 0,0015, ttest). Respecto de las Inducciones 3 y 4, en este grupo parece que
algunos hombres lograrían aprenderlas ya que los puntajes son mayores que 1

3 de los puntajes de la
inducción anterior. En estas inducciones también habría diferencias significativas (p = 3,144710−4

y p = 6,697710−6 respectivamente).

Otros de los datos que los sujetos completaron en la planilla inicial es qué carrera estudiarían.
De acuerdo con esto, separamos las carreras en dos grupos, teniendo en cuenta el porcentaje de
matemática que estas carreras tienen. Esos dos grupos son: ciencias e ingenierías (las que tienen un
porcentaje alto de matemática) y otras carreras (las que tienen un porcentaje bajo de matemática).

Nuevamente dividimos a los sujetos en los tres grupos etáreos de antes, pero ahora los dividi-
mos en estos dos grupos: aquellos que elegirían una carrera de ciencias o ingeniería y aquellos que
elegirían otra carrera. Consideramos nuevamente el promedio de los puntajes para cada inducción
y obtenemos este gráfico.
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Figura 2.9: Estrategia correcta divididos por carreras, por grupos etáreos
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Como podemos observar, en todos los grupos etáreos hay diferencias en el promedio de per-
formances correctas entre los sujetos que estudiarían una carrera de ciencias o ingeniería respecto
de los que estudiarían otras carreras. Los sujetos que estudiarían carreras de ciencias o ingeniería
tienen, en algunas inducciones, mejores performances que aquellos sujetos que estudiarían otras
carreras.

En el Grupo 1 (6-9 años) podemos ver que los sujetos que declaran que estudiarían una carrera
de ciencias o ingeniería aprenden la Inducción 2 y esta diferencia que se observa, 26 % versus
12 %, es significativa. (p = 0,0031,ttest). En el Grupo 2 (10-13 años), las diferencias visibles en
las inducciones 1 (75 % versus 60 %) y 2 (36 % versus 23 %) son estadísticamente significativas
(p = 0,0119 y p = 0,0080 respectivamente, ttest). Respecto del Grupo 3 (14-17 años), ninguna de
las diferencias de puntaje que se observan son estadísticamente significativas. Por ejemplo, para la
diferencia más amplia que se obtiene en la Inducción 1, 77 % versus 69 %, se obtiene en un ttest
p = 0,0856.

Lo único que podemos decir es que hay una correlación entre la carrera que elegirían los sujetos
y su desempeño en este juego. No podemos saber qué es causa y qué es consecuencia; es decir, no
sabemos si porque tienen más habilidad para jugar a este juego (y entonces posiblemente para
matemática en general) elijen una carrera de ciencias o ingeniería, o si esta implicación es al revés.

Otra cosa muy llamativa es que esta diferencia esté presente inclusive en el grupo 1, los más
chicos, ya que en general se podría pensar que desde esa edad hasta los 18 años cuando uno efec-
tivamente tiene que elegir qué estudiar, hay mucho tiempo y uno podría cambiar su elección.

2.3.4. Estrategias individuales

Hasta ahora todo el análisis que hemos hecho no identifica exactamente a partir de qué trial cada
sujeto en particular aprende la estrategia correcta para cada inducción, sino que considerábamos el
promedio de todos los puntajes en cada una de las 4 partes mencionadas. Si bien esto nos da una
cierta noción de aprendizaje, por ejemplo, para la inducción 0 vemos que el promedio de puntajes
en la parte 4 es muy cercano a 1, y esto nos alcanza para decir que los sujetos aprenden esta
inducción.

En esta sección estudiaremos las estrategias individuales de cada sujeto en búsqueda de mayor
información sobre el aprendizaje de la estrategia correcta para las demás inducciones.

Para esto vamos a definir una noción de aprendizaje en el tiempo; diremos que un sujeto s
aprendió la inducción k en el trial t si jugó correctamente esa inducción (y en consecuencia todas
las anteriores) en el trial t y en todos los trials posteriores. Formalmente,

learns(k, t) =

{
1 si estrategia(k) = 1 ∀ trial j ≥ t
0 en otro caso
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Notar que con esta definición learns(k, t) = 1 ⇒ learns(k, t + 1) = 1, lo cuál es razonable ya
que nos indica que si un sujeto aprendió algo en el tiempo t, también lo sabe en el tiempo t + 1.

Otra observación es que esta noción de aprendizaje es en un sentido fuerte, ya que un sujeto
s bien podría haber aprendido una cierta inducción en el tiempo t y, sin embargo, equivocarse
al jugarla en un momento posterior por una distracción. De todos modos, trabajaremos con esta
definición.

Vamos a realizar dos gráficos diferentes para cada inducción. El primer gráfico nos indicará
para cada trial el porcentaje de sujetos que juega correctamente esa inducción para ese trial y
todos los posteriores, es decir la barra en el trial t nos indicará el porcentaje de sujetos que tienen
learns(k, t) = 1.

El segundo gráfico también involucrará esta noción de aprendizaje, pero lo vamos a separar por
edades. En el eje x estarán como en el gráfico anterior los trials, del 1 al 16, pero para este caso, en
el eje y estarán las edades, de 6 a 17. En el cuadrado (t, j) se representará el porcentaje de sujetos
de j años que aprende esta inducción en el trial t con un color, aclarado en el gráfico, que indicará
el porcentaje mencionado.
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(a) Induction 0
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(b) Induction 1
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(c) Induction 2
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(d) Induction 3

Figura 2.10: Aprendizaje individual de las diferentes inducciones

En cuanto a la inducción 0, tal como lo esperábamos de acuerdo a lo ya analizado, se ve que
hay un rápido aprendizaje, llegando a algo más del 80 % a partir del trial 2. A la hora de ver el
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aprendizaje de esta inducción en relación con la edad de los sujetos podemos observar que hay
diferencias significativas, es decir que el aprendizaje correlaciona con la edad para esta inducción
(Anova test, p < 0,0099), mostrando que a los más chicos les cuesta algunos trails asimilar la idea
de que al sacar las 2 últimas o las 3 últimas monedas, en particular, están sacando la última ficha y
ganan la partida. En cambio, los sujetos con mayor edad aprenden rápido esta cuestión.

Respecto a la inducción 1, que significa como siempre jugar correctamente esta inducción y la
anterior, presenta mayores dificultades. Se observa que los sujetos van aprendiendo esta inducción
a medida que pasan los trials, llegando al 80 % en el trial 16. Nuevamente, se ve una correlación
entre la performance de los sujetos para esta inducción y su edad. (Anova test, p << 0,000001).

Si uno jugara al azar, la probabilidad de que learn(1, t) = 1 sería 1
3

17−t; para simplicar con-
sideramos que la inducción 0 se hace siempre correctamente, sino sería aún menor. Entonces por
ejemplo, jugar al azar correctamente la inducción 1 a partir del trial 15 es 1

9 ≈ 11 %, mucho menor
de lo que se observa en t = 15 en la figura 2.10 que muestra que cerca del 70 % de los sujetos
logran hacerlo (Binomial test, p = 0). Con lo cuál, podemos decir que un alto porcentaje de sujetos
logra descubrir la estrategia correcta para esta inducción: dejar al oponente con 4 monedas (y luego
sacar todas las monedas en juego).

Si uno mira el mismo gráfico pero diferenciado por edades, el porcentaje correspondiente a los
sujetos de 6 años que aprende la inducción 1 en el trial 15 es bastante menor, sólo el 30 % logra
hacerlo. Sin embargo, es significativamente mayor que si los sujetos jugaran al azar. (Binomial test,
p = 0,0068). Por lo tanto, incluso algunos sujetos de muy corta edad logran aprender esta inducción
con el pasar de los trials. Si uno mira los sujetos de 13 años en adelante, su performance es mucho
mejor, llegando a valores cercanos al 90 % para t = 15, muy superior a un juego completamente al
azar (Binomial test, p = 0).

Más aún, si miramos solamente los sujetos de 16 y 17 años, hay alrededor de un 60 % que
juega correctamente esta inducción a partir del trial 9 (diferencia significativa respecto de un juego
al azar, Binomial test p = 0). Este porcentaje se reduce a alrededor de un 40 % si miramos los
sujetos de 10 a 15 años que, de todos modos, es muy superior a un juego completamente al azar
(Binomial test, p = 0). Estos resultados muestran que a un alto porcentaje de sujetos les lleva muy
pocos trials aprender esta inducción, más de la mitad lo hace correctamente a partir del trial 12, y
si miramos sólo a los sujetos de 16 y 17 años, alrededor de un 25 % juega correctamente desde el
principio.

Analizando la inducción 2 vemos que también hay un aprendizaje, aunque mucho menor. Lla-
mativamente no podemos afirmar que este aprendizaje tenga correlación con la edad (Anova test,
p = 0,0546), aunque se notan ciertas diferencias, sobre todo si comparamos los sujetos menores de
10 años con el resto de los sujetos.

Si consideramos la probabilidad de aprender esta inducción en el trial t, al azar, es 1
9

17−t. Por
ejemplo, la probabilidad de jugar correctamente al azar esta inducción en los trials 15 y 16 es
1

27 ≈ 3,5 % y; como podemos observar en la figura 2.10, alrededor del 30 % de los sujetos logra
hacerlo mostrando que efectivamente hay un aprendizaje de esta inducción (Binomial test, p = 0).
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Respecto de la estrategia correcta para la inducción 3, es decir “dejar al oponente con 12 mo-
nedas” (y luego con 8, posteriormente con 4 y finalmente sacar todas), observamos que sólo un
porcentaje muy pequeño logra descubrirlo recién en los trials 11 y 12. Al igual que en la inducción
anterior este aprendizaje no correlaciona con la edad (Anova test, p = 0,4648).

2.3.5. Descubrimiento autónomo versus Intervención Directa

Dado el bajo porcentaje de sujetos que descubre completamente la estrategia ganadora, nos
preguntamos si esto es por falta de comprensión de la estrategia o si son capaces de entender la
estrategia correcta, pero la dificultad está en el descubrimiento de la misma.

Para esto hicimos otro experimento del que participaron 63 sujetos que no habían participado
de experimentos anteriores, de 9 y 10 años, lo que corresponde a cuarto y quinto grado de la escuela
primaria argentina (ya que el experimento se realizó a mitad de año).

En esta ocasión el experimento fue exactamente igual al descripto anteriormente, salvo por el
hecho de que después del trial 8 y antes del trial 9 los sujetos miran un video de 4 minutos 30
segundos que les enseña a jugar. Se puede ver el video completo en castellaño en el siguiente link
biy.ly/ExperimentoMonedasVideo.

En este sentido podemos decir que vamos a comparar un aprendizaje por descubrimiento au-
tónomo versus un aprendizaje con intervención directa. Como se puede observar en la bibliografía
hay múltiples interpretaciones para las mismas palabras (Klahr and Nigam (2004), Tobias and
Duffy (2009), Klahr et al. (2011)). En nuestro primer experimento el descubrimiento de la estrate-
gia ganadora estaba totalmente a cargo de los sujetos, no había ninguna intervención que ayudara a
los sujetos a aprender la estrategia óptima; por eso decidimos llamarlo descubrimiento autónomo.
En cambio, en este segundo experimento, después del trial 8 los sujetos reciben instrucciones direc-
tas que describen completamente la estrategia ganadora; por eso decidimos llamarlo intervención
directa. Esto es comparable a lo realizado por Klahr en los trabajos mencionados anteriormente
cuando intentan enseñar a chicos de primaria lo que ellos denominan CVS, la estrategia del control
de variables en experimentos científicos. En su trabajo Chen and Klahr (1999), lo que nosotros lla-
mamos descubrimiento autónomo, ellos lo denominan “no training - no probe”, y lo que nosotros
llamamos intervención directa ellos lo llaman “training - probe”. En su trabajo Strand-Cary and
Klahr (2008) utilizan los términos “exploration”, que correspondería a descubrimiento autónomo,
y “explicit instruction”, que correspondería a intervención directa.

Una aclaración dada la ambiguedad que hay en general en la bibliografía respecto a estos tipos
de enseñanza-aprendizaje es que, si bien el video revela completamente la estrategia ganadora para
el juego con k = 3, también intenta rescatar los aprendizajes que traen los alumnos de su experien-
cia previa (8 primeros trials y nuestro conocimiento de que un alto porcentaje llega a descubrir la
inducción 1). Se trata de explicar cómo utilizando este conocimiento, y haciendo justamente Back-
ward Induction, se puede conseguir una estrategia óptima global. Además, en el video, no solo se
pone foco en la estrategia en sí misma sino también en por qué funciona. Otra opción hubiese sido
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revelar la estrategia diciendo “tenés que hacer esto, esto y aquello para ganar”, una instrucción más
directa y que muchas veces se suele utilizar en las clases de matemática. Sería interesante comparar
estas dos alternativas, y algunas otras, de modo de ir cuantificando muchas de las intuiciones que
tenemos al respecto.

Figura 2.11: Estrategias correctas antes y después del video, 4to grado y 5to grado

Este gráfico nos permite concluir que un alto porcentaje de sujetos, inclusive de corta edad
(9 y 10 años), pueden entender y aplicar en diferentes circunstancias la estrategia correcta, con
lo cuál podemos afirmar que la dificultad radica en la complejidad del problema planteado y no
en la dificultad intrínseca de la regla para jugar con estrategia ganadora. Esta complejidad es la
que imposibilita a la mayoría de los sujetos poder descubrir por sus propios medios la estrategia
correcta.

En la Inducción 0, el porcentaje de aprendizaje es alto tanto antes como después del video,
con un promedio de alrededor de 96 % para la parte 2 (antes de ver el video) versus un 99 % de
performances correctas para la parte 3 (después de ver el video). Esta diferencia entre antes y
después del video no es significativa (p = 0,1822, ttest).

En cambio, al analizar el resto de las inducciones, las diferencias que se observan sí son sig-
nificativas. Para la Inducción 1 los promedios de performances correctas en la parte 2 y en la
parte 3 son 60 % versus 84,5 % respectivamente, y esta diferencia de casi 25 puntos es significativa
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(p = 5,730010−6, ttest). Para la Inducción 2 los promedios entre estas partes son 24 % (antes de
ver el video) versus 60 % (después de ver el video), y esta diferencia de algo más de 35 puntos es
estadísticamente significativa (p = 2,397510−7, ttest).

Respecto a las inducciones 3 y 4, que en una propuesta de descubrimiento autónomo casi
ningún sujeto aprendía a jugarlas, acá se observan incrementos muy importantes después de ver el
video. Para la Inducción 3 tenemos un promedio de casi 6 % para la parte 2 (esto no implica mucho
aprendizaje ya que está muy cercano a 1

3 de 24, puntaje de la anterior inducción) versus 48 % para
la parte 3, después de ver el video. Esta diferencia es significativa con p = 5,954210−11 (ttest). En
la Inducción 4 también se observa un gran aprendizaje después de ver el video con promedios que
pasan de 2 % (nuevamente esto es producto de un juego random) a 42 % después de ver el video.
Esta diferencia también es significativa con p = 4,007510−12 (ttest).

Si analizamos las diferencias en los promedios de las performances correctas de los sujetos
entre las partes 1 y 2, y entre las partes 3 y 4, no se observan diferencias significativas, similar a lo
ocurrido en el experimento anterior 2.6. Con lo cual, la mayor diferencia en el aprendizaje se logró
efectivamente al ver el video de 4 minutos y medio que explicaba cómo jugar correctamente.

2.3.6. Discusión

Usar juegos para el estudio de habilidades cognitivas tiene una gran ventaja: la mayoría de los
sujetos está motivado para ganar el juego y entonces es más probable que muestre todo su potencial
(ver por ejemplo Nicolaou et al. (2009)). Es por esto que tanto investigadores como educadores han
estado utilizando los juegos para estudiar el desarrollo y el aprendizaje de capacidades cognitivas
Dehaene and Changeux (1997); Dempsey et al. (2002); McKelvey and Palfrey (1992).

En estos años, varios experimentos han tratado de estudiar el proceso de toma de decisiones,
tanto desde el punto de vista social como desde el punto de vista individual. Muchos de estos estu-
dios se han hecho utilizando la Teoría de Juegos Gneezy and Rustichini (2004); Aymard and Serra
(2001); Hedden and Zhang (2002) y tienen implicancias desde el punto de vista de la economía.

En este contexto, varios autores han utilizado The Race Game para estudiar la habilidad de
inducir hacia atrás (Backward Induction, BI) Burks et al. (2009); Gneezy et al. (2010); Dufwenberg
et al. (2010b); Levitt et al. (2011); Brosig-Koch et al. (2012). En concordancia con trabajos previos,
nuestro primer resultado es que descubrir una estrategia que involucre BI es una tarea compleja que,
en la mayoría de los casos, no se logra descubrir globalmente.

En principio, uno podría pensar que una vez que el sujeto descubrió la inducción 2, dejar al
oponente con 8 monedas (y luego con 4, para finalmente sacar las que quedan), automáticamen-
te el sujeto se dará cuenta que entonces debe dejar a su oponente con 12 y previamente con 16
monedas. Claramente, los porcentajes mostrados en 2.4 contradicen esta hipótesis. En cambio,
nos muestran que cada inducción tiene su propio costo. Estas conclusiones podemos sacarlas ya
que, a diferencia de los estudios anteriores, en nuestro experimento el juego de la computadora es
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imitando al humano y no con la estrategia ganadora, lo que nos permite analizar cada inducción
separadamente.

Esto sugiere que el descubrimiento de cada inducción está asociado a una conclusión local,
probablemente motivada por un proceso de exploración, prueba y error, en vez del uso de BI.
También pudimos observar que la estrategia local utilizada por los sujetos para las inducciones 3 y
4 es en mayor porcentaje la estrategia despeje (sacar el máximo posible) y no la estrategia correcta.
Esto refleja la dificultad en el análisis del problema a este nivel de profundidad, 4 pasos inductivos,
que aparentemente excede lo que la mayoría de los sujetos pueden resolver.

Una primera pregunta que surge en torno a esto es si la dificultad en el análisis se produce por
la incapacidad de los sujetos de contar las monedas que quedan en juego. Para esto, realizamos una
variante del juego que incluía en el extremo superior izquierdo un contador (ver un Print Screen en
2.14) que mostraba el número de monedas en juego.

Analizando estos datos por grupo etáreo se observan pequeñas diferencias en los promedios
de performances correctas en algunas inducciones a favor de un juego con el contador visible. Sin
embargo, ninguna de estas diferencias es significativa. Por ejemplo, para el Grupo 1 en la Inducción
1, que es el valor de p más bajo que se obtiene, la diferencia que se observa no es significativa
(p = 0,0838, ttest)
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Figura 2.12: Estrategias correctas analizando la variable contador
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Esto muestra que la dificultad no está solamente en la imposibilidad de contar las monedas, sino
también en la dificultad intrínseca del problema planteado. Acá nos preguntamos si esta dificultad
será debido a que el problema tiene un nivel de profundidad alto, 4 inducciones, o si gran parte
de esta dificultad está en el hecho de que requiere para su resolución pensar hacia atrás, habilidad
que en general no se practica en la escolaridad, al menos conscientemente.

Otra observación que podemos hacer de acuerdo a la figura 2.5 es que además de haber una
correlación entre la estrategia utilizada y el número de inducción, hay una relación entre la cantidad
de monedas que quedan en juego. Es decir, aunque estemos hablando de una misma inducción, la
cantidad de monedas que quedan en juego hace variar el porcentaje de estrategia correcta.

Por ejemplo, para la inducción 1 hay una mayor dificultad en el uso de la estrategia correcta
si la cantidad de monedas en juego es 6, 59 % versus 80 % y 70 % de estrategia correcta para 5
y 7 monedas respectivamente. Una posible hipótesis para esto es que los sujetos sospechen que
la estrategia correcta tiene que ver con la paridad del número y no con su resto módulo 4. Esta
posible conjetura por parte de los sujetos puede deberse a que los sujetos están familiriazados con
la paridad de un número, pero no con su congruencia módulo 4, y entonces tratan de elaborar una
estrategia de acuerdo a lo que les es conocido.

En esta línea, Dawling et al. (2011) realizan un experimento con una versión para dos jugadores
de The Race Game. En una versión juegan a un G(100, 9), es decir, la estrategia ganadora es dejar
al oponente en múltiplos de 10, y en la otra juegan a un G(100, 10), es decir, la estrategia ganado-
ra es dejar al oponente en múltiplos de 11. Sus resultados muestran una amplia diferencia en las
cantidades de performances correctas entre estas dos versiones del juego; es mucho mayor cuando
la estrategia refiere a los múltiplos de 10 y eso considerando que los sujetos son jugadores profe-
sionales de ajedrez, es decir, tienen entrenamiento en pensar con cierto nivel de profundidad. Esto
conduciría a pensar que hay algunos números donde es más sencillo descubrir el patrón del juego,
quizás en relación con la educación formal recibida. Resulta muy razonable, debido a la forma en
que hacemos aritmética, que el número 10 sea un número “más fácil” que el 11. Sería interesante
investigar esta diferencia en otras comunidades donde se manejan otros sistemas de numeración.

Otra pregunta que nos surje del hecho que, de los 10 años en adelante, aquellos grupos que
tienen mejores performances (hombres, ciencias e ingeniería) son también los que utilizan más la
estrategia despeje es si el aprendizaje de la estrategia correcta en ciertas inducciones tiene que ver
con si los sujetos despejan o no en inducciones mayores. Suena razonable que si uno no puede
abarcar un problema, porque es mucho más complejo de lo que puede pensar, primero lo reduzca
a escenarios más simples, en este caso despejando. Como esta es una estrategia en general útil,
podría ayudarlos a aprender la estrategia correcta más fácilmente que aquellos que no pueden
pensar el problema a este nivel de complejidad ni tampoco se dan cuenta de simplicar el problema
despejando. Aquellos que despejan en algún sentido podríamos considerar que se dan cuenta que
el nivel de complejidad del problema dado es muy alto para ellos, entonces deciden despejar para
reducir esa complejidad y buscar una estrategia para ganar. De hecho, que en el grupo 1 (6-9 años)
los sujetos tengan que despejar en 4 de las 5 inducciones, en el grupo 2 (10-13 años) en 3 de las
5 y en el grupo 3 (14-17 años) en 2 de las 5, reforazaría esa hipótesis, ya que sujetos más grandes
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creerían poder resolver un problema con mayor complejidad que sujetos más chicos.

En varios de los resultados previos (ver Figuras 2.6 , 2.7, 2.10) se puede ver que hay una amplia
diferencia entre las performances de los sujetos de 9 años en comparación a los sujetos de 10 años
y que es la mayor diferencia que se presenta entre dos edades consecutivas (esto principalmente
se puede ver en 2.10). Esta diferencia se sigue mantiendo incluso después de ver el video referido
al experimento desarrollado en 2.3.5, o sea que pareciera no solo ser una diferencia a la hora
de descubrir la estrategia ganadora sino también a la hora de entenderla. Las diferencias que se
observan en el gráfico son estadísticamente significativas para las inducciones 2, 3 y 4.

Figura 2.13: Estrategias correctas después del video, 4to grado y 5to grado

También hay que recalcar que si bien el aumento después de ver el video es considerable y que
se obtienen muy buenos porcentajes de performances correctas, tenemos un cierto porcentaje de
sujetos que, aún recibiendo instrucciones directas sobre cómo jugar, no pudieron hacerlo. Esta es
una proporción que suele también aparecer en nuestras aulas y que no debemos perder de vista;
un alto porcentaje puede entender una buena explicación directa, un cierto porcentaje aprende de
cualquier manera y un cierto porcentaje no aprende en ninguna de estas dos circunstancias. Esto
prueba que sólo con decir claramente algo, no tiene por qué ser tomado inmediatamente por nues-
tros alumnos, inclusive cuando el test está hecho inmediatamente después de dar las intrucciones
directas al respecto.

Seguir experimentando en detalle sobre estas cuestiones puede llevarnos a tener más evidencia
de qué conviene enseñar a qué edad. En este sentido, ya hay resultados respecto a la enseñanza y
el aprendizaje de nociones de probabilidades y estadística en la escuela primaria que en principio
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no estarían en sintonía con las ideas de Piaget.

Respecto al aprendizaje que han adquirido los sujetos, nos gustaría abrir una nueva pregunta
a investigar: ¿qué aprendieron los que aprendieron solos? y ¿qué aprendieron los que aprendieron
con el video? Para esto es fundamental preguntarse qué es saber algo. Definitivamente, viendo
un video de sólo 4 minutos y medio logramos que los porcentajes en las performances aumenten
considerablemente, pero ¿qué aprendieron estos sujetos? ¿Aprendieron Backward Induction o sólo
aprendieron a jugar este juego en particular? ¿Cómo podemos medir qué aprendieron?

Otra línea que nos gustaría abrir es la siguiente: en este experimento se comparan dos estra-
tegias extremas, 0 % intervención versus 100 % intervención (más allá de la manera en que está
contada la historia, la historia se cuenta completamente). Nos gustaría pensar en estrategias inter-
medias, nuevas posibles intervenciones.

Como un pequeño aporte a esta nueva línea, en esta ocasión también aparecía la variante del
contador visible o no, mencionada anteriormente, y una segunda variable, la disposición de las
monedas en la pantalla. Estas podían aparecer al azar o acomodadas en columnas de a 4 como se
puede ver en 2.14, con la idea de analizar si esta visualización del escenario contribuía a aprender la
estrategia ganadora. Esta ayuda en la visualización sería un ejemplo de una intervención intermedia
de las anteriormente mencionadas.
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Figura 2.14: Print Screen de las diferentes visualizaciones
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Figura 2.15: Estrategias correctas antes y después del video, sin y con disposición rectangular

En el caso de la visualización al azar versus la visualización en columnas de a 4, en todas las
inducciones no hay diferencias significativas en el promedio de performances correctas antes de ver
el video (Inducción 0, p = 0,7261; Inducción 1, p = 0,5244; Inducción 2, p = 0,5532; Inducción 3,
p = 0,5737; Inducción 4, p = 0,3399, ttest). Es decir que el sólo hecho de que las monedas aparez-
can dispuestas en un rectángulo de 4 × l no ayuda a los sujetos a descubrir la estrategia ganadora.
Sin embargo, después de ver el video esta visualización favorece considerablemente el rendimiento
de los sujetos en todas las inducciones. Por ejemplo, para la Inducción 2, el promedio es 51 % para
una visualización al azar versus 79 % para una visualización rectangular.(p = 4,033510−4, ttest).
Esta diferencia se amplía para las inducciones 3 y 4, duplicándose (35,7 % versus 71,5 %) y casi
triplicándose (24 % versus 66 %) respectivamente en favor de la visualización rectangular de 4 × l
(ambas estadísticamente significativas con p = 2,945410−4 y p = 9,030210−6 respectivamente,
ttest).

Esto sugiere que la intervención de esta visualización por sí sola no es útil para ayudar a los
sujetos a descubrir la estrategia ganadora, pero sí es muy útil para ayudarlos a jugar correctamente
después que conocen la estrategia óptima.

Si analizamos la variable contador, no hay diferencias significativas en las performances de los
sujetos ni antes de ver el video, como se mostró anteriormente, ni después de ver el video. Esto
sugiere que la visualización rectangular ofrece algo más que el solo hecho de contar más fácilmente
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las monedas.

También es conveniente tener estos resultados en mente a la hora de hacer intervenciones con
nuestros alumnos, ya que muchas veces proponemos intervenciones que nosotros consideramos
apropiadas porque conocemos a dónde queremos llegar, pero que no resultan útiles para nuestros
alumnos que desconocen a dónde quieren llegar.

Siguiendo esta línea y teniendo en cuenta alguna de las preguntas que nos hacíamos anterior-
mente, nos preguntamos cuán útiles son estas visualizaciones o posibles intervenciones cuando
transcurre una cierta cantidad de tiempo. En el experimento anterior se ve que la visualización ayu-
da considerablemente a concretar un juego correcto después de una explicación oral de la estrategia
óptima; ahora ¿qué pasaría si hacemos jugar a nuestros sujetos 1 mes después o 3 meses después?
A lo que apuntamos con esto es a que quizá no han aprendido fuertemente cómo jugar, pero una
buena visualización quizá les ayude a apropiarse posteriormente de la estrategia ganadora.

Para esto nos gustaría hacer el siguiente experimento: los sujetos jugarían una primera vez tal
cual lo hicieron estos chicos de 4to y 5to grado, es decir, juegan 8 trials, luego ven el video con la
explicación de la estrategia ganadora y juegan 8 trials más. Aparecen ambas variantes: visualización
al azar y visualización rectangular de 4× l. Después de un cierto tiempo (1 mes o 3 meses) juegan 8
trials más. También en este caso aparecen las dos variantes en la visualización. Conjeturamos que
aquellos sujetos que hayan jugado ambas veces con la disposición rectangular jugarán mejor en la
segunda fase (en la primera fase ya sabemos que juegan mejor). No tenemos claro quiénes jugarán
mejor en la segunda fase, si aquellos que jugaron en la primera fase con disposición al azar y en la
segunda con rectangular, o los que jugaron exactamente al revés, es decir, en la primera fase con
disposición rectangular y en la segunda fase con disposición al azar.

Conocer el resultado de este tipo de variantes nos podría ayudar a elaborar estrategias en cuanto
al aprendizaje de ciertas cuestiones matemáticas en nuestras aulas. Posibles visualizaciones de los
contenidos o estrategias a aprender podrían reforzar tanto un aprendizaje exploratorio como un
aprendizaje directo.

Además, podríamos incluir diferentes tipos de videos, con diferentes grados de intervención di-
recta; inclusive podría haber uno con preguntas guías que ayuden a descubrir la estrategia ganadora
pero que no esté revelada completamente en el video.
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2.4. Experimento 2

2.4.1. Visualización, representaciones y diagramas

Las representaciones visuales son reconocidas como una herramienta muy favorable para el
aprendizaje en muchos campos del conocimiento. En educación matemática en particular, en los
últimos años, ha reaparecido el interés por estudiar cómo la visualización y las representaciones
pueden contribuir a un entendimiento más profundo de ciertos conceptos, inclusive conceptos de la
matemática universitaria (Mancosu (2005), Guzman (2002), Duval (1999), Zimmermann and Cun-
ningham (1991), Ainsworth and VanLabeke (2004), Gagatsis and Shiakalli (2004)). En muchos
trabajos incluso se analiza la ventaja de poder contar con la computadora para hacer visualiza-
ciones dinámicas, utilizar convenientemente los colores y otras variables que permiten mejorar la
representación.

En palabras de Arcavi (2003): “Como seres biológicos y socioculturales, los seres humanos
somos alentados y aspiramos a ver, no solo lo que se ve a simple vista, sino también lo que no se ve.
La visualización se describe como un método que ofrece ver lo que no se ve.[...] La visualización
es la habilidad, el proceso y el producto de crear, usar y reflexionar a través de figuras, imágenes
y diagramas en nuestra mente, en el papel o utilizando alguna herramienta tecnológica; con el
propósito de describir y comunicar información, para pensar acerca de esa información y para
descubrir ideas desconocidas previamente y avanzar en el entendimiento.”

Varios de los experimentos realizados demuestran que una buena visualización ayuda a resolver
problemas matemáticos. Por ejemplo, en Yung and Paas (2015) muestran que para resolver un
problema que involucra hacer operaciones con números naturales, los sujetos a los cuales se les
presentó una visualización de la situación tuvieron mejores performances que aquellos a los que
solo se les dio el problema en cuestión. En Rellensmann et al. (2017) se estudia como la estrategia
de hacer dibujos matemáticos previamente a resolver un problema puede influir positivamente en
la resolución de problemas de modelización.

Por otro lado, las investigaciones en cognición de Paas et al. (2003), Paas et al. (2004) y Sweller
et al. (2011) proporcionan un marco sólido para estudiar la efectividad de las representaciones vi-
suales y cómo estas pueden colaborar con el proceso cognitivo de los estudiantes (Kalyuga (2009)).
Otros estudios han probado que la representación visual puede reducir la carga cognitiva y permitir
a los estudiantes redirigir los recursos liberados a procesos que pueden mejorar la comprensión del
problema (Carlson et al. (2003)).

Además, recientemente Amalric and Dehaene (2016) hicieron una investigación escaneando a
matemáticos profesionales de diferentes áreas (análisis, álgebra, topología y geometría) para saber
con qué áreas del cerebro se relaciona el razonamiento matemático de alto nivel. Muestran que
estas forman una red bilateral de regiones temporales prefrontal, parietal e inferior, que también
se activa cuando matemáticos o no matemáticos reconocen y manipulan mentalmente el número
y el espacio. Estos resultados sugieren justamente que el pensamiento matemático de alto nivel
hace un uso mínimo de las áreas del lenguaje y en cambio usa circuitos inicialmente involucrados
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en el pensamiento del espacio y el número. Recordemos que en el trabajo Hubbard et al. (2005)
se señala, estudiando imágenes cerebrales, que al reconocer números se activan áreas relacionadas
con el espacio. Ambos trabajos marcan una fuerte relación entre la matemática y la visualización
espacial, lo que nos incentiva a buscar visualizaciones que nos ayuden a aprender matemática.

2.4.2. Introducción

En los trabajos mencionados anteriormente respecto a cómo diferentes visualizaciones colabo-
ran con el aprendizaje, los experimentos se han realizado en base a conceptos de numeración o de
análisis matemático y, en general, la visualización se utiliza como soporte para poder resolver el
problema planteado. Creemos que es importante avanzar en investigaciones en torno a la visuali-
zación en la resolución de problemas y en el entendimiento de conceptos algebraicos, ya que esta
área suele ser la que mayores dificultades presenta para los estudiantes por su nivel de asbtracción.
Además, creemos que la visualización puede aportar al descubrimiento de reglas algebraicas, no ser
solo soporte de lo que ya se sabe que hay que hacer. El experimento que se presenta a continuación
es un puntapié inicial en esta línea.

En el Experimento 1, en particular observando el gráfico 2.15, podemos ver que si bien antes
de ver el video no hay diferencias significativas en el descubrimiento de la estrategia correcta entre
aquellos que tenían una visualización de las monedas en la pantalla al azar versus los que tenían
una disposción de las monedas en la pantalla en un rectángulo de 4 × l, sí hay una gran diferencia
en el porcentaje de performances correctas respecto de estas dos visualizaciones después de ver el
video. Los que tienen la visualización rectangular juegan casi el triple mejor la inducción 2 y más
de 10 veces mejor las inducciones 3 y 4. Esto iría en sintonía con la frase “uno ve lo que conoce”,
atribuída a Goethe.

En principio uno podría pensar que esta gran diferencia podría deberse a que, al tener las
monedas acomodadas en un rectángulo de 4 × l, eso les permite contar más fácilmente las mo-
nedas restantes, por eso juegan mejor. Pero esta hipótesis se ve rechazada ya que la diferencia en
el porcentaje de performances correctas entre aquellos participantes que jugaban con contador y
sin contador no es significativa, inclusive después de ver el video. Esto nos lleva a pensar que la
visualización colaboró con el aprendizaje.

Arcavi (2003) en su trabajo hace mención a que no siempre los estudiantes ven lo mismo que
un experto. Para esto cita un ejemplo en el que el docente le dice a sus estudiantes que grafiquen las
funciones y = 2x+1, y = 3x+1 y 4x+1, y luego les pregunta si pueden anticipar cúal será el gráfico
de y = 5x + 1. Muy pocos alumnos pudieron observar que todos los gráficos de estas funciones
contienen el punto (0, 1) y que el número que acompaña a la x da la noción de pendiente de la recta.
Creemos que lo ocurrido en el Experimento anterior va en esta línea: los sujetos no pudieron ver la
utilidad de una disposición rectangular porque no estaban familiarizados con este objeto o porque
desconocían la estrategia correcta. Nos gustaría seguir indagando qué visualizaciones podrían ser
favorables para el descubrimiento de la estrategia ganadora de este juego.
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2.4.3. Métodos

Como mencionamos anteriormente, después de jugar las 24 partidas, los sujetos podían escribir
qué estrategia habían utilizado para jugar. Queremos comentar lo expresado por una chica que
consiguió descubrir la estrategia ganadora del juego, ya que esto nos llevó a reflexionar sobre las
posibles visualizaciones de las monedas en la pantalla. Ella pone entre otras cosas: “Yo después de
ver que con 4 monedas ganaba, empecé a armar grupitos de 4 monedas...”.

Además de esta declaración, el hecho de que después de ver el video, donde se muestra la
utilidad de la visualización, los chicos pudieron aprovechar la visualización para obtener mejores
performances nos hace seguir pensando en las posibles visualizaciones. Nosotros, hablando como
matemáticos formados, vemos en un rectángulo de 4 × l una ayuda para el descubrimiento de la
estrategia correcta, pero ¿será porque nosotros ya conocemos la estrategia? ¿o porque a nosotros
nos es familiar el objeto rectángulo o matriz de 4× l? Nuestro experimento demostró que en general
esta visualización no ayudó a los estudiantes al descubrimiento de la estrategia correcta.

Por otro lado, como pudimos observar también en el experimento anterior, hay un porcentaje
muy alto de sujetos que utilizan la estrategia despeje, sobre todo en las inducciones 3 y 4. Esto,
sumado al bajo porcentaje de performances correctas en estas inducciones, nos llevó a pensar que
en general, al menos en las primeras partidas donde la estrategia ganadora requiere 5 inducciones
para su total descubrimiento, el problema planteado está muy lejos de lo que la mayoría de los
participantes puede descubrir. Nos preguntamos entonces si empezar con una cantidad menor de
inducciones podría ayudar al descubrimiento de la estrategia correcta.

Para poder responder las preguntas mencionadas anteriormente consideramos en nuestro nuevo
experimento 2 variables: disposición de las monedas en la pantalla o visualización y gradualidad.

La variable visualización puede tomar 3 diferentes valores:

0:= corresponde a una visualización de las monedas en la pantalla al azar (como antes) y lo
identificaremos como random visualization.

1:= corresponde a una visualización de las monedas en la pantalla en columnas de 4 y lo
identificaremos como columns visualization.

2:= corresponde a una visualización de las monedas en la pantalla en grupos de 4 y lo iden-
tificaremos como bags visualization.

Una observación importante, llamamos de manera distinta la visualización 1, ahora llamada
columns visualization, y no rectangular visualization como antes porque justamente no son la
misma visualización y queremos hacer hincapié en este hecho. Anteriormente, como se puede ver
en la Figura 2.14, la disposición muestra un rectángulo de 4 × l de monedas. En esta visualización
por columnas, como se puede ver en la Figura 2.16, la visualización hace enfásis en un arreglo por
columnas.

La variable gradualidad puede tomar 2 valores posibles:
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0:= las 16 partidas requieren 5 inducciones para ganar (inducción 0 a 4).

1:= las 4 primeras partidas requieren 2 inducciones (inducciónes 0 y 1), las segundas 4
partidas requieren 3 inducciones (inducciónes 0, 1 y 2), las terceras 4 partidas requieren 4
inducciones (inducción 0 a 3) y las últimas 4 partidas requieren 5 inducciones (inducción 0
a 4).

Combinando las variables visualización y gradualidad, y sus diferentes valores obtenemos 6
juegos posibles (3 valores para la variable visualización × 2 valores para la variable gradualidad).

En las siguientes figuras se muestra un print screen del primer trial de cada una de estas 6
posibilidades
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Figura 2.16: Posibles visualizaciones para un juego sin gradualidad
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Figura 2.17: Posibles visualizaciones para un juego con gradualidad
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Este experimento consistió en jugar 24 partidas del juego The Race Game, exactamente igual
al experimento anterior, pero con las 6 formas de juego descriptas anteriormente que le tocarán a
los sujetos al azar. Es decir, al empezar el juego, el programa tira un dado y, de acuerdo con el
resultado que arroje es el tipo de juego que le toca jugar al sujeto en cuestión.

Como en el experimento anterior, las primeras 16 partidas corresponden a un juego con m = 3,
es decir, se pueden sacar como máximo 3 monedas y las 8 últimas partidas corresponden a un juego
con m = 4. Todas las partidas se juegan contra la computadora que jugará las 16 primeras partidas
imitando al humano, tal cual se definió en el experimento anterior, y las últimas 8 partidas serán
exactamente iguales a las del experimento anterior, es decir, las monedas aparecerán al azar en la
pantalla. Esta segunda parte, al igual que en el experimento anterior, se analizará en una sección
posterior.

Debido a la incorporación de la variable gradualidad, las cantidades iniciales coincidirán con
las del experimento anterior cuando esta variable tome el valor 0. De lo contrario, coincidirán con
estas módulo 4, pero reducidas a la cantidad de inducciones que debe tener cada partida según lo
mencionado cuando describimos la variable gradualidad. Con lo cual nos queda que el vector de
cantidades iniciales es [19, 18, 17, 18, 18, 18, 19, 17, 19, 17, 17, 19, 19, 19, 17, 18] donde la coorde-
nada t del vector indica la cantidad inicial de monedas para la partida t y el vector de cantidad
iniciales para los juegos donde la gradualidad sea igual a 1 es

[7, 6, 5, 6, 10, 10, 11, 9, 15, 13, 13, 15, 19, 19, 17, 18]

Notamos entonces que con estas cantidades iniciales, la cantidad de inducciones que requiere
el juego son las mencionadas en la definición de la variable gradualidad.

Agregamos también a este experimento, como se puede ver en la parte inferior derecha de los
print screen compartidos anteriormente en 2.16 y 2.17, un botón llamado “¿Cuántas monedas hay?”
que los sujetos podían presionar en cualquier momento y les decía cuántas monedas quedaban en
juego en la pantalla. La primera intención de este botón es poder evaluar efectivamente la variable
visualización y que esto no se vea afectado por el hecho de que algunas visualizaciones permiten
contar más fácilmente la cantidad de monedas en juego; de este modo todos podrán, aprentando
este botón, saber inmediatamente cuántas monedas quedan en juego. En segundo lugar, este botón
podría servirnos para vislumbrar alguna relación entre el momento en que empiezan a conside-
rar analizar la cantidad de monedas en juego y el momento en que juegan correctamente alguna
inducción.

Tal como en el experimento anterior, todo lo que hace el sujeto es grabado en bases de datos
con formato Sqlite para ser analizado posteriormente.

Participaron de este experimento 291 estudiantes, varones y mujeres de primer y segundo año
del colegio secundario Instituto Luis A. Huergo de la Ciudad de Buenos Aires. Como se realizó
durante el mes de abril, esto se corresponde con edades de 12 a 15 años. En el siguiente cuadro se
puede ver la distribución por género y edad de los participantes.
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Género / Edad 12 13 14 15 Total
Femenino 21 112 101 6 240
Masculino 5 21 23 2 51
Total 26 133 124 8 291

Cuadro 2.3: Distribución de los sujetos de acuerdo con la edad y el género

Las instrucciones del juego se dieron del mismo modo que en el experimento anterior y se
pueden consultar al final de la sección 2.3. En resumen, el experimento es exactamente con el
mismo juego y modalidad que en el primer experimento, salvo por los diferentes valores de las
variables visualización y gradualidad y el botón “¿Cuántas monedas hay?”.

2.4.4. Resultados

Para analizar los resultados se utilizaron exactamente las mismas definiciones anteriores de
correcta(k) y estrategia(k) que se pueden consultar al principio del capítulo 2.3.1 y, al igual que allí,
trabajaremos con la noción de estrategia, es decir que diremos que un sujeto jugó con la estrategia
correcta la inducción k si jugó correctamente (dejar al otro en un múltiplo de 4) la inducción k y
todas las anteriores.

En primer lugar, vamos a analizar los porcentajes de performances correctas para los distintos
modos de juegos y para las diferentes inducciones. Al igual que en el experimento anterior, para
cada inducción consideramos a aquellos sujetos que hayan podido jugar esa inducción. Se debe re-
cordar que si cuando al sujeto le toca jugar la cantidad de monedas es un múltiplo de 4, entonces no
puede jugar la estrategia para esa inducción debido a que se encuentra en una posición perdedora.
Para hacer los gráficos que se mostrarán a continuación consideramos el porcentaje correcto por
sujeto por parte PS (k, j) en la inducción k y la parte j como

PS (k, j) =
cantidad de jugadas correctas para la inducción k y todas las anteriores en la parte j
cantidad de jugadas donde pueden jugar la estrategia en la inducción k en la parte j

Dado que para los sujetos de 12 a 15 años el porcentaje de performances correctas para la
inducción 0, sacar todas las monedas restantes y así ganar el juego, es cercano al 100 % desde
los primeros trials, empezaremos directamente analizando la inducción 1, dejar al oponente con 4
monedas y luego sacar todas las monedas restantes.
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Figura 2.18: Estrategias correctas en la inducción 1 con las diferentes visualizaciones posibles

Un primer resultado a observar es el alto porcentaje de sujetos que logra descubrir que dejar
al oponente con 4 monedas es una posición ganadora, en promedio superior al 60 %, inclusive en
la primera parte. En los primeros trials no hay diferencias significativas en las performances de los
participantes en relación con las diferentes visualizaciones, recién se observan algunas diferencias
a favor de las visualizaciones columnas y bolsitas en los últimos trials.

Si hacemos un test de Anova respecto de las variables: partes (correspondiente al eje x en la
figura 2.18), visualizaciones (correspondiente a los diferentes colores) y gradualidad (no separada
en la figura 2.18) y sus respectivas interacciones tenemos lo siguiente:

Esto indica que las diferencias entre las diferentes partes (p = 0,0000), las diferencias teniendo
en cuenta las diferentes visualizaciones (p = 0,008) y las diferencias de acuerdo con la gradualidad
o no del juego (p = 0,00001) para la inducción 1 son significativas. En cuanto a las diferencias en
las interacciones de las variables se observa que son significativas las diferencias si consideramos
las diferentes partes y visualizaciones (p = 0,0268) y también si consideramos la interacción entre
las variables partes y gradualidad (p = 0,0205). Sin embargo, no son significativas las diferencias
en la interacción de las variables gradualidad y visualización (p = 0,2711). El análisis en detalle
de la variable gradualidad lo vamos a dejar para el final, ya que una comparación rigurosa para
esta variable solo puede hacerse considerando la parte 4 dado que en las demás partes el escenario
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Source Sum Sq. d.f. Mean Sq. F Prob>F
Parts (X1) 4.341 3 1.44702 14.99 0.00000
Visualizations (X2) 0.0936 2 0.4681 4.85 0.00080
Graduation (X3) 1.529 1 1.52869 15.84 0.00001
X1 · X2 1.383 6 0.23056 2.39 0.0268
X1 · X3 0.948 3 0.31585 3.27 0.0205
X2 · X3 0.252 2 0.12613 1.31 0.2711
Error 107.911 1118 0.09652
Total 118.328 1135

Cuadro 2.4: Test de Anova Inducción 1

planteado al sujeto no es exactamente el mismo.

Vamos a analizar ahora cúales de las diferencias entre los diferentes grupos de las variables
partes y visualización son significativas. Para esto hacemos una comparación mútliple usando el
método de Bonferroni.

Figura 2.19: Comparaciones de significatividad en la Inducción 1

Podemos ver que la diferencia entre las performances de los sujetos que jugaron con una visua-
lización al azar entre las partes 1 y 4 no es significativa (p = 0,0851, ttest). En cambio, la diferencia
entre las partes 1 y 4 para los sujetos que jugaron con una visualización por bolsitas sí es signifi-
cativa (p = 1,688610−11, ttest), lo que significa que con esta visualización hubo un aprendizaje a
través de las diferentes partes. Lo mismo ocurre para la visualización columnas. (p = 6,828010−4,
ttest).

Si comparamos lo que ocurre en la parte 4, las diferencias entre las performances de los sujetos
que jugaron con una visualización con columnas y con bolsitas son significativamente mejores
que las performances de los sujetos que jugaron con una visualización al azar (p = 0,0087, p =
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8,474310−4 respectivamente usando ttest2). Sin embargo, no hay diferencias significativas entre las
performances para una visualización por columnas y una visualización por bolsitas (p = 0,5685).

Pasamos ahora a analizar el aprendizaje de la inducción 2, es decir, a descubrir que dejar al
oponente con 8 monedas es una posición ganadora, siempre evaluando la estrategia correcta en to-
das las inducciones anteriores; para esto deberán primero haber dejado al oponente con 8 monedas,
luego con 4 y finalmente haber sacado las monedas restantes y entonces ganar la partida.

Hacemos el gráfico correspondiente al promedio de los promedios de jugadas correctas (con la
misma definición que antes, ver 2.4.4) separando las diferentes partes y los diferentes valores que
puede tomar la variable visualización.

Figura 2.20: Estrategias correctas en la Inducción 2 con las diferentes visualizaciones posibles

Respecto a la Inducción 2, observamos que desde los primeros trials hay diferencias entre las
distintas visualizaciones aunque estas no son estadísticamente significativas. En la primera parte
(trials 1-4), los promedios de performances correctas son aproximadamente: 26 % para la visua-
lización al azar, 27 % para la visualización en columnas y 35 % para la visualización en bolsitas.
En todas las partes los promedios de performances correctas se mantienen en este orden, el más
bajo para la visualización al azar, en el medio la visualización por columnas y el más alto para
la visualización en bolsitas. En la última parte (trials 13-16), los porcentajes de performances co-
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rrectas son alrededor del 32 % para la visualización al azar y alrededor del 45 % para las otras dos
visualizaciones.

Para ver la significatividad de las diferentes variables y su interacción hacemos un Test de
Anova para esta inducción. Como se puede observar en el cuadro 2.5, las diferencias en las tres
variables, partes, visualización y gradualidad son significativas con valores de p cercanos a 0.
También podemos ver que todas las diferencias provenientes de las interacciones entre dos de esas
variables no son significativas. Para evaluar si hubo aprendizaje en relación con el descubrimiento
de la estrategia correcta para la Induccion 2, realizamos ttests comparando los promedios de las
performances en las parte 1 y en la parte 4. Obtenemos que la diferencia para una disposición
al azar no es significativa (p = 0,3836), que para una disposición por columnas es significativa
(p = 0,0197) y que para una disposición por bolsitas no es significativa (p=0,0695).

Si bien en los primeros trials se ve que la diferencia en el promedio de performances correctas
no es significativa, al mirar estos promedios en la parte 4 observamos que la diferencia entre la
disposición al azar y la disposición columnas es significativa (p=0,0328, ttest). También es sig-
nificativa la diferencia entre la disposición al azar y la disposición bolsitas (p=0,0064, ttest). Sin
embargo, no es estadísiticamente significativa la diferencia entre las disposiciones columnas y bol-
sitas (p=0,5574, ttest).

En todas las partes, el promedio se viene comportando de acuerdo con las diferentes visualiza-
ciones del siguiente modo:

visualización al azar < visualización por columnas < visualización por bolsitas.

Source Sum Sq. d.f. Mean Sq. F Prob>F
Parts (X1) 1.183 3 0.39424 3.39 0.0175
Visualizations (X2) 2.109 2 1.05454 9.08 0.0001
Graduation (X3) 0.487 1 0.487 4.19 0.0409
X1 · X2 0.371 6 0.06182 0.53 0.7841
X1 · X3 0.632 3 0.21078 1.81 0.1428
X2 · X3 0.407 2 0.20363 1.75 0.1738
Error 110.588 952 0.11616
Total 118.361 969

Cuadro 2.5: Test de Anova Inducción 2

Analizamos ahora la Inducción 3 que implica descubrir que dejar al oponente con 12 monedas
es una posición ganadora. Para esto, el sujeto tendrá que jugar dejando al adversario con 12 mo-
nedas, luego con 8, posteriormente con 4, para finalmente sacar todas las monedas que quedan en
juego y ganar la partida. Hacemos el gráfico de proporción de jugadas correctas en relación con las
partes y con las diferentes visualizaciones de las monedas en la pantalla.
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Figura 2.21: Estrategias correctas en la inducción 3 con las diferentes visualizaciones posibles

Como ya habíamos observado en el experimento previo, los porcentajes de jugadas correctas
para las inducciones 3 y 4 son bastante bajos. Sin embargo, al comparar las diferentes visualiza-
ciones, el promedio de performances correctas para la visualización en bolsitas es muy superior
al porcentaje de la visualización al azar, inclusive en la parte 1 (trials 1-4) donde se duplica, 8 %
para la visualización al azar versus 16 % para la visualización en bolsitas. En la última parte (trials
13-16), esta diferencia se profundiza con un 8 % para la visualización al azar y un casi 33 % para
la visualización en bolsitas, cuadriplicando el resultado. Además, la visualización por columnas en
esta última parte alcanza un 28 %, más del triple de la visualización al azar.

También podemos observar en este gráfico que hay una diferencia entre las visualizaciones en
columnas y en bolsitas, inclusive en la parte 4; el incremento a través de las diferentes partes de los
porcentajes de performances correctas crecen para ambas visualizaciones en función de las partes,
el mayor crecimiento se encuentra entre las partes 2 y 3. En la parte 3 todas las diferencias entre las
distintas visualizaciones son significativas: entre la visualización al azar y la visualización por co-
lumnas p = 0,0012 (ttest2), entre azar y bolsitas p = 1,412110−7 (ttest2) y entre la dispocisión por
columnas y bolsitas p = 0,0207 (ttest2). Esta diferencia en el promedio de performances correc-
tas se incrementa en la parte 4. Esto muestra que en esta inducción las diferentes visualizaciones
siguen el mismo orden de conveniencia que en el análisis anterior.
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Vamos a comparar la Parte 1 con la Parte 4 como hicimos anteriormente para ver si hubo
aprendizaje en cada una de las tres visualizaciones. Si consideramos la visualización al azar, como
se puede ver en la Figura 2.21, casi no hay diferencias en el promedio; al hacer el ttest obtenemos
p = 0,9916. En cambio, al considerar las visualizaciones columnas o bolsitas, las diferencias que
se ven en el gráfico sí son significativas, pudiendo concluir que ha habido aprendizaje a través de
los trials jugados. (p = 0,0213 y 0,0066 respectivamente, ttest)

Para terminar de analizar los resultados de las diferentes visualizaciones hacemos el gráfico
correspondiente a la inducción 4. Jugar correctamente la inducción 4 implica descubrir que dejar al
oponente con 16 monedas es una posición ganadora, para luego dejar al oponente con 12 monedas,
después con 8, luego con 4 para finalmente sacar todas las monedas y ganar la partida.

Figura 2.22: Estrategias correctas en la inducción 4 con las diferentes visualizaciones posibles

Como habíamos observado en el experimento anterior, el porcentaje de performances correctas
para la Inducción 4 es bajísimo y no revela un aprendizaje de dicha inducción sino que se obtiene
de jugar bien inducciones anteriores y jugar al azar en esta inducción. (Esto lo analizaremos con
más detalle más adelante). En la primera parte (trials 1-4), el porcentaje de jugadas correctas es
de alrededor del 3 % para las visualizaciones al azar y por columnas; sin embargo, este porcen-
taje se triplica para la visualización por bolsitas, alcanzando alrededor del 12 % de promedio de
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performances correctas.

Tanto para las visualizaciones por columnas como por bolsitas se observa un crecimiento de
este porcentaje al transcurrir las partes 1, 2, 3 y 4. Este crecimiento es bastante alto y cae un
poco al pasar de la parte 3 a la parte 4, análogamente a lo que ocurre con la inducción 3. Los
porcentajes de jugadas correctas para la parte 4 son alrededor de 4 % para la visualización al azar;
17 % para la visualización por columnas y 27 % para la visualización por bolsitas. Todas estas
diferencias son significativas. (ttest entre visualizaciones azar y columnas p = 1,711110−4, ttest
entre visualizaciones columnas y bolsitas p = 0,0406 y ttest entre visualizaciones azar y bolsitas
p = 1,319710−7).

Para analizar si hubo aprendizaje, es decir, si las diferencias entre las partes 1 y 4 son significa-
tivas, hacemos el ttest para cada una de las tres visualizaciones y obtenemos resultados coherentes
a lo ocurrido para la inducción 3, es decir, para la visualización al azar no hay diferencias signifi-
cativas (ttest, p = 0,3715), para la visualización por columnas donde el promedio ascendió de 3 %
a 17 % fue estadísticamente significativo (ttest, p = 0,0030) y para la visualización por bolsitas
donde el promedio subió de 12 % a 27 % también fue significativo (ttest, p = 0,0056).

Ahora vamos a pasar a estudiar cómo influyó en el rendimiento de los participantes la variable
gradualidad. Como finalmente lo que queremos es medir cuánto aprendieron los sujetos en relación
a las diferentes intervenciones, vamos a realizar las mediciones de las performances correctas en
la parte 4, es decir, considerando sólo aquellos últimos 4 trials (trials 13-16). También decidimos
hacerlo de este modo porque en primer lugar nos sirve para responder las preguntas que queremos
y, en segundo lugar, porque, como habíamos señalado anteriormente, los diferentes valores de esta
variable influyen en los escenarios de las tres partes anteriores, ya que al tener diferentes cantidades
iniciales, esto podría introducir un nivel de ruido considerable. En cambio, en la parte 4 coinciden
las cantidades iniciales para los dos valores de la variable gradualidad, con lo cual se obtienen datos
más robustos y, como ya señalamos, nuestra intención final es medir el aprendizaje que se produjo
con estas variantes.

Vamos a realizar los gráficos correspondientes a la parte 4 separando la tres visualizaciones.
Empezamos analizando la visualización al azar. Las barras de la figura indican, como antes, el
promedio de jugadas correctas dentro de las jugadas en donde era posible hacer una jugada correcta
(es decir, nuevamente si caemos en una posición perdedora, no es considerada en este cociente).
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Figura 2.23: Estragias correctas en la visualización random para la variable gradualidad

Como podemos observar, si bien hay diferencias en el promedio de las performances, estas
son a favor de un un juego con graduación. Además, estas diferencias no son significativas para
ninguna de todas las inducciones.

Pasamos ahora a estudiar la gradualidad cuando la visualización de las monedas en la pantalla
es en columnas.
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Figura 2.24: Estragias correctas en la visualización por columnas para la variable gradualidad

En este caso, lo que ocurre es diferente a lo ocurrido con la visualización de las monedas al
azar, ya que en las inducciones 1 y 2 no se observan casi diferencias en los porcentajes respecto de
si los participantes jugaron a un juego graduado o no. Sin embargo, si se observan diferencias en
las inducciones 3 y 4 y es a favor de un juego no graduado, esta diferencia no es estadísticamente
significativa para ninguna de las dos inducciones. Otra cosa que podemos notar, reforzando los
gráficos anteriores, es que con esta visualización sí hubo un aprendizaje de las inducciones 3 y 4,
independientemente de si los sujetos jugaron con un juego gradual o no. Esto se ve reflejado en
el hecho de que los porcentajes obtenidos de performances correctas superan a 1

3 del porcentaje
obtenido en la inducción anterior, lo que implicaría el porcentaje esperado en un juego al azar.

Finalmente nos queda analizar la visualización en bolsitas.
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Figura 2.25: Estragias correctas en la visualización por bolsitas para la variable gradualidad

Para esta visualización hay diferencias en todas las inducciones en favor de un juego no gradua-
do; sin embargo, estas diferencias en los promedios de las performances correctas de los sujetos no
son significativas. Al igual que para la visualización por columnas, podemos afirmar que efectiva-
mente hubo un aprendizaje en las inducciones 3 y 4, ya que nuevamente los porcentajes de jugadas
correctas para la inducción k superan a 1

3 de las jugadas correctas para la inducción k − 1.

2.4.5. Discusión

Podemos concluir que en el aprendizaje del juego The Race Game para una cantidad máxima
de monedas por turno igual a 3 (m = 3) hubo diferencias en relación a las variables introducidas:
gradualidad y visualización.

La variable gradualidad tuvo muy poca influencia, solo hubo diferencias en los promedios de
performances correctas, a favor de un juego gradual, en las inducciones 1 y 2 para los sujetos que
jugaron con una visualización de las monedas al azar, aunque esta diferencia no es sigficativa. Sin
embargo, para otras visualizaciones o para otras inducciones casi no tuvo efecto. De hecho, para
las inducciones 3 y 4, y las visualizaciones columnas y bolsitas, desfavoreció el hecho de jugar con
graduación, aunque no significativamente.
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Lo anterior nos lleva a reflexionar acerca de la gradualidad. Esta variable está relacionada con
dos cuestiones en lo que hace a nuestras actividades escolares en matemática. La primera es la
gradualidad de los problemas que proponemos, ¿es necesario empezar por problemas más fáciles
para luego pasar gradualmente a problemas con mayor dificultad? ¿O es conveniente directamente
empezar por los problemas con el nivel de dificultad al cual queremos llegar? ¿O cómo deberíamos
plantear esto de acuerdo con la intención docente y con el tiempo planificado para esto?

En principio, una gran mayoría respondería que es conveniente empezar por problemas más fá-
ciles para luego llegar a los que presentan mayor dificultad. Sin embargo, este experimento sugiere
que esto no siempre es lo mejor, sino que tiene mucho que ver con el objetivo que nos planteamos
respecto del aprendizaje de nuestros alumnos.

Otra de las variables con las cuáles se encuentra relacionada la noción de gradualidad introdu-
cida en este juego es la de las actividades y posibles subactividades que les proponemos a nuestros
alumnos. Más específicamente, muchas veces ante un problema en vez de hacer una pregunta, co-
mo lo que queremos preguntar nos parece muy complejo, solemos poner preguntas anteriores con
la idea de dividir el problema en problemas más pequeños. Nuevamente, el resultado de este ex-
perimento nos lleva a reflexionar sobre lo útil de esta estrategia en un caso general. Tal vez para
aquellos que no pueden resolver la pregunta principal sea favorable que tengan otras preguntas por
responder, de este modo podrían avanzar en su razonamiento. Pero para aquellos que estaban en
condiciones de responder la pregunta principal, no sólo quizá no les resulte una ayuda tener las
preguntas intermedias, sino que podría ser perjudicial.

En estas cuestiones relacionadas con el nivel de dificultad de la tarea propuesta entra también
en juego el tema de la motivación. En general, se suele pensar que si el nivel es mucho más alto del
que la persona puede alcanzar, la actividad podría ser frustrante. Por otro lado, si la actividad tiene
un nivel mucho menor que el que la persona puede alcanzar, la motivación por realizar la actividad
disminuiría y, por el aburrimiento, podría disminuir la performance.

Lo descripto anteriormente se puede ver en los estudios que se están haciendo con diferentes
juegos de roll y los requerimientos para pasar de nivel, recompensas, etc. En estas investigacio-
nes hay indicios de que tiene que ser un nivel justo, ni muy fácil para provocar aburrimiento ni
muy difícil para provocar frustración (Wang and Sun (2011), Dickey (2007), Barnett and Coulson
(2010)).

Todo esto nos sugiere otro experimento, cuyo resultado quizás sea muy difícil de implementar
en nuestras aulas sin la incorporación de TIC, pero que nos permitiría tener un mayor conocimiento
de cómo funciona el aprendizaje. Este experimento consistiría básicamente en que el nivel del juego
se adapte a cada uno de los participantes. Por ejemplo, arrancarían con un juego con cantidades
iniciales que requieran hacer sólo una inducción y, al descubrir la estrategia para esta inducción,
pasarían a cantidades iniciales que requieran dos inducciones y así sucesivamente. De este modo,
cada cuál aprendería a su propio ritmo.

Por otro lado, dado el resultado de este experimento, al no concluir que la gradualidad está
siempre a favor de un mayor aprendizaje, ya que aparentemente en este caso sólo ayudaría a mejorar
las performances de juegos sencillos a aquellos que no están en condiciones de resolver juegos con
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mayor complejidad, sería interesante repetir un experimento con gradualidad pero con problemas
más parecidos a los que se plantean en el ámbito escolar y comparar diferentes guías, con problemas
graduados de diferentes maneras.

Respecto de la variable visualización, el experimento nos permite concluir que efectivamente
las visualizaciones por columnas y en bolsitas posibilitan un aprendizaje que no se alcanza con la
visualización de monedas al azar, sobre todo en las inducciones con mayor nivel de complejidad
como las inducciones 3 y 4.

Para la inducción 1, dejar al oponente con 4 monedas y luego sacar todas las que quedan, no
hay diferencias significativas en los porcentajes de las visualizaciones columnas y bolsitas, ambas
con un porcentaje de aproximadamente 11 puntos mayor que la visualización al azar para la parte
4 (trials 13 − 16). En las primeras partes no se notan mayores diferencias. Podemos decir que esta
inducción se aprende independientemente de la visualización, aunque ya empiezan a tener algún
efecto positivo las disposiciones columnas y bolsitas.

Para la inducción 2, dejar al oponente con 8 monedas, luego con 4 y finalmente sacar todas,
hay más diferencia en los porcentajes respecto de las diferentes visualizaciones. Estas diferencias
comienzan desde el principio con el porcentaje menor para la visualización al azar, el porcentaje del
medio para la visualización por columnas y el porcentaje mayor para la visualización por bolsitas.
Sin embargo, si miramos solamente la parte 4, el porcentaje de performances correctas para las
visualizaciones por columnas y por bolsitas no es significativamente diferente: es alrededor de 12
puntos mayor que el porcentaje correspondiente a la visualización al azar. En esta inducción se ve
nuevamente que las visualizaciones columnas y bolsitas tienen un efecto positivo estadísticamente
significativo en el aprendizaje.

Si miramos la inducción 3, dejar al oponente con 12 monedas y luego jugar correctamente las
inducciones anteriores, la diferencia entre las visualizaciones aumenta considerablemente desde
los primeros trials con el mismo orden que para las inducciones anteriores, sólo que con mayo-
res diferencias. Estas diferencias se mantienen inclusive en la última parte donde el porcentaje
de performances correctas para la visualización al azar es alrededor del 8 %, mientras que pa-
ra la visualización por columnas es del casi 25 % y para la visualización por bolsitas cercano al
34 %, lo que muestra un aprendizaje notable para las visualizaciones no al azar, ya que triplican y
cuadriplican los promedios de performances correctas. En este caso, ademas de haber diferencias
significativas entre las visualizaciones no al azar y la visualización al azar, también hay una dife-
rencia significativa entre los porcentajes entre una visualización por columnas y una visualización
por bolsitas.

En la inducción 4 se ve un comportamiento muy similar al de la inducción 3, sólo que con ma-
yores diferencias en el porcentaje de performances correctas para las visualizaciones por columnas
y por bolsitas, llegando a alcanzar en la parte 4 aproximadamente 27 % para la visualización por
bolsitas y casi 17 % para la visualización por columnas, mientras que este porcentaje ronda el 4 %
para la visualización al azar. Al igual que en la inducción 3, a partir de la parte 3 las diferencias
entre las tres visualizaciones es significativa.

Sin duda, las visualizaciones por columnas y por bolsitas favorecieron significativamente el
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aprendizaje de la estrategia correcta para las diferentes inducciones, sobre todo para las inducciones
3 y 4. Y, si bien para las inducciones 1 y 2 no hubo diferencias entre estas dos visualizaciones,
para las inducciones 3 y 4 resultó conveniente la visualización por bolsitas. Podemos concluir
entonces que, tal como sospechábamos, la visualización de un problema es muy importante y puede
favorecer el aprendizaje.

La visualización es una intervención bastante indirecta, es decir, de todos modos, los alumnos
tienen que descubrir la solución, podríamos decir que es una ayuda menor. El conflicto respecto del
tema de las visualizaciones, como se puede observar comparando este experimento con el anterior,
reside en pensar qué visualizaciones son útiles para nuestros alumnos que aún no saben la solución
del problema planteado.

Sería interesante y pertinente para mejorar nuestras prácticas docentes seguir realizando estu-
dios que nos permitan poder entender cuáles son las mejores visualizaciones para ayudar a nuestros
alumnos a pensar problemas matemáticos. Por otro lado, también este tema es interesante en rela-
ción a cómo nosotros presentamos los temas en nuestras pizarras, ya que aparentemente podrían
tener gran influencia la posición de cada objeto, las formas, cómo distribuímos la información, los
colores, etc.

En esta línea se nos ocurre un experimento sencillo que permitiría ver cómo influyen las dife-
rentes visualizaciones en la resolución de ecuaciones lineales. El problema en abstracto consistiría
en resolver un sistema de ecuaciones lineales con 3 o 4 ecuaciones y 3 o 4 incógnitas. Sería intere-
sante también comparar las visualizaciones dependiendo de estas cantidades que hacen al nivel de
dificultad del problema. En este experimento pudimos observar que las visualizaciones favorecen
en mayor grado la resolución de problemas más complejos.

Las visualizaciones que proponemos estudiar son:

Fichas de colores: cada ecuación está representada por una tira de círculos de diferentes
colores que al final tiene el resultado de esa combinación.

Fichas de formas: cada ecuación está representada por una tira con diferentes figuras (varia-
bles): círculo, cuadrado, triángulo, etc que al final tiene el resultado de esa combinación. A
diferencia de la visualización anterior, en este caso todas las figuras son del mismo color.

Fichas complejas: cada ecuación está representada por una tira con diferentes objetos que
al final tiene el resultado de esa combinación, pero los objetos son objetos no conocidos y
bastantes parecidos entre si, dibujados todos en un mismo y único color.

Ecuaciones: están escritas todas las ecuaciones del sistema con variables: x1, x2, x3, etc.

Problema: se les presenta un problema cuya modelización es el sistema de ecuaciones pro-
puesto para resolver.

Otra variante que se podría agregar y que sería interesante estudiar es la siguiente: en vez de te-
ner que resolver el sistema en cuestión, se les puede pedir que calculen el valor de otra ecuación que
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resulte de la combinación lineal de las ecuaciones involucradas. De este modo se podría estudiar
si hay diferencias en la dificultad del problema dependiendo de si con los datos que tienen pueden
calcular el valor de cada variable por separado o no. Por el contrato didáctico que se tiene en la
mayoría de las clases de matemática, sospechamos que en aquellos casos que no puedan calcular
el valor de cada variable para luego hacer la combinación pedida, se dificultará más la resolución
que en aquellos que sí se pueda calcular.
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2.5. Experimento 3

2.5.1. Introducción

En el experimento anterior, cuando estudiábamos la variable gradualidad, observamos que ha-
bía ciertas consideraciones a tener en cuenta. No siempre un juego gradual favorecía el aprendizaje,
dependía de qué inducciones miremos y del juego individual de cada participante. Esto nos motivó
a pensar que lo ideal sería un aprendizaje gradual, pero acorde al aprendizaje que va logrando cada
individuo, es decir un aprendizaje personalizado. Este experimento va en esta línea.

El aprendizaje personalizado o “blended learning” se define como una instrucción en la cual el
ritmo de aprendizaje y el enfoque instruccional se optimizan para las necesidades de cada alumno
(Departamento de Educación de Estados Unidos). También se señala que las actividades que se le
propone a cada uno tienen que ser interesantes y significativas para ese individuo. En los últimos
años, con el desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación ha surgido el
término “blended learning” que tiene que ver con la definición que dimos anteriormente, aunque en
general se agrega el uso de tecnología como mediadora de este aprendizaje (Bingham et al. (2016)).

El avance de la tecnología, particularmente de internet, y del desarrollo de nuevos algoritmos
basados en Aprendizaje Automático (Machine Learning) están haciendo posible la utopía de poder
proponer este tipo de aprendizaje. Es por eso que en los últimos años está creciendo el interés por
investigar la efectividad de modelos que proponen este tipo de aprendizaje. Por ejemplo, Hwang
et al. (2012) muestran que el aprendizaje personalizado a través de un juego de computadora no
solo aumentó la motivación de alumnos en ciencias sino que también mejoró el aprendizaje de los
estudiantes. Pane et al. (2015) también muestran resultados positivos en aquellas escuelas donde
adoptaron un aprendizaje personalizado. En Chen (2008) investigan cómo con técnicas de Data
Mining e Inteligencia Artificial pueden personalizar y adaptar el programa para mejorar los apren-
dizajes individuales. En un trabajo más reciente Lin et al. (2013) utilizan algunas de estas técnicas
para desarrollar caminos personalizados de aprendizaje, de acuerdo con ciertas preguntas previas
realizadas a los sujetos, que muestran mejoras en el desarrollo de la creatividad.

Sin duda, con estos resultados, con el progreso que está teniendo el e-learning y con los pro-
blemas de aprendizaje que tenemos en una gran parte de las instituciones educativas es interesante
estudiar cómo implementar este tipo de aprendizaje, en qué circunstancias y qué aporte a la mejora
de los procesos de enseñanza y aprendizaje nos puede brindar. Personalmente creo que, inclusive
sin el uso de tecnología, deberíamos apuntar más a realizar una propuesta de aprendizaje persona-
lizado en nuestras aulas o propuesta abiertas donde cada uno pueda aportar desde sus intereses y
capacidades.

En este sentido, una variable clave para el aprendizaje, desde muchos puntos de vista, es el
tiempo. En este caso nos interesa el tiempo de aprendizaje de cada individuo, que no será para todos
el mismo. En este trabajo intentamos aportar un granito de arena a la investigación del impacto
de un aprendizaje personalizado, pero particularizado solamente al tiempo de aprendizaje de los
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sujetos. Creemos que considerando solamente esta variable ya podremos notar diferencias positivas
en el aprendizaje.

2.5.2. Métodos

Este experimento consistirá nuevamente en utilizar el juego The Race Game con exactamente
las mismas fichas, los mismos fondos de pantalla y toda la parte visual idéntica respecto de los
experimentos anteriores, pero con grandes diferencias en lo que respecta a la programación del
juego.

En vez de jugar 16 trials como en los dos experimentos anteriores con una cantidad máxima de
monedas a sacar por turno igual a 3 (m = 3), los participantes van a jugar el equivalente en tiempo
a esos 16 trials, 15 minutos, pero cada uno va a jugar a “su” propio ritmo.

Lo que queremos decir con esto es que todos van a empezar con cantidades iniciales iguales a
5, 6 o 7, es decir, lo que equivale a tener que pensar sólo las inducciones 0 y 1. Llamaremos a estos
escenarios nivel 1, haciendo referencia a que la estrategia ganadora para estos escenarios requiere
descubrir la estrategia correcta para la inducción 1. Llamaremos nivel 2 a los escenarios en donde
las cantidades iniciales impliquen conocer la estrategia correcta para la inducción 2 para ganar la
partida. En general, llamaremos nivel k a los escenarios en donde las cantidades iniciales impliquen
conocer la estrategia correcta para la inducción k (y en consecuencia para todas las anteriores) para
ganar la partida.

Se subirá de nivel después de que el sujeto juegue 3 partidas consecutivas correctamente. Jugar
correctamente implica jugar con la estrategia correcta todas las inducciones de esa partida. Así, por
ejemplo, en el caso del nivel 1, después de jugar correctamente 3 trials consecutivos, es decir, jugar
con la estrategia correcta la inducción 1 (y todas las anteriores), subimos al nivel 2, en donde las
cantidades iniciales pueden ser 9, 10 ú 11; es decir, se requiere conocer la estrategia correcta para
la inducción 2 (y para todas las anteriores) para ganar la partida.

Esta suba de niveles será siempre igual; si estoy en el nivel k, donde la cantidad inicial de
monedas n implica un juego con k inducciones (sin contar la inducción 0), para ascender al nivel
k + 1, que requiere una inducción más que el nivel k, tengo que jugar correctamente 3 partidas
consecutivas en el nivel k, es decir, jugar correctamente la inducción k (y todas las anteriores) en 3
partidas consecutivas.

Formalmente,

nivel(k):= juego G(n, 3) con 4(k − 1) < n < 4k . Estrategia ganadora=jugar correctamente
la inducción k (y todas las anteriores). Notar que esto permite que el sujeto, al comenzar
siempre la partida, tenga la estrategia ganadora.

nivel(k) nivel(k+1) si juego correctamente 3 partidas consecutivas

jugar correctamente en el nivel(k):= jugar correctamente la inducción k (y todas las anterio-
res). Notar que esto es equivalente a jugar con estrategia ganadora para este escenario.
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Después de estos 15 minutos de juego, en donde en algún sentido todos llegarán al máximo
posible de acuerdo con su aprendizaje, jugarán 8 partidas exactamente iguales a las que jugaron los
sujetos de los experimentos anteriores. Esto nos permitirá posteriormente comparar el aprendizaje
que lograron los sujetos en cada experimento, que luego se detallará en la sección 2.6.

Además de ese cambio, el otro cambio estará en la estrategia de la computadora. Hasta ahora,
en los experimentos anteriores la computadora jugaba imitando al humano. En este caso habrá
dos posibles juegos para la computadora que le tocarán a los partipantes al azar, es decir, antes de
comenzar el juego se tira una moneda (0 o 1) y, dependiendo del resultado, le toca al participante
una computadora con alguno de estos dos juegos:

Juego con 100 % estrategia ganadora: la computadora juega siempre con estrategia ganadora
en las posiciones donde puede jugarla (no múltiplos de 4) y juega al azar en las posiciones
perdedoras (múltiplos de 4).

Juego con 66 % estrategia ganadora: la computadora juega 2
3 de las jugadas con estrategia

ganadora (descripta en el item anterior) y 1
3 de las jugadas al azar.

La introducción de esta variable nos permite estudiar si influye o no en el aprendizaje de la
estrategia ganadora; diferentes oponentes con diferentes grado de conocimiento de la estrategia.
También nos permite evaluar si los sujetos aprendieron o no copiando al oponente.

En este caso, la visualización de las monedas será al azar en la pantalla.
Tal cuál se hizo en los experimentos anteriores, todo lo que hace el sujeto es grabado en bases

de datos con formato Sqlite, con tiempos de reacción, etc para su posterior análisis.
Participaron del experimento 342 estudiantes de primero a sexto año (13 a 19 años) de un

colegio secundario técnico, que no habían participado de experimentos anteriores. En el siguiente
cuadro se puede ver la distribución por edad y género de la muestra.

Género / Edad 13 14 15 16 17 18 19 Total
Masculino 29 73 57 48 44 24 13 288
Femenino 4 12 9 8 10 8 3 54
Total 33 85 66 56 54 32 16 342

Cuadro 2.6: Distribución de los sujetos de acuerdo a la edad y el género

Las instrucciones del juego se dieron del mismo modo que en los experimentos anteriores y se
pueden consultar al final de la sección 2.2.

2.5.3. Resultados

Dado que el diseño de la primera parte de este experimento es muy distinto al de los experimen-
tos anteriores, la manera de medir va a cambiar bastante. Para empezar, la cantidad de trials que
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juegan los sujetos en la primera parte depende del juego individual de cada uno, así el promedio
de la cantidad de trials jugados por los sujetos es 38,4 con una desviación standard de 8,48 trials.
También varía el nivel alcanzado por cada sujeto; en este sentido, el nivel más alto alcanzado es el
nivel 8, correspondiente a una cantidad inicial de monedas igual a 29, 30 o 31, y todos los sujetos
llegaron al menos al nivel 2.

Si consideramos que llegar al nivel k + 1 implica haber aprendido la inducción k, ya que para
llegar al nivel k + 1 es necesario jugar correctamente 3 juegos consecutivos, y esto implica jugar
correctamente 3 veces consecutivas la inducción k (y todas las anteriores), entonces podemos hacer
el gráfico del porcentaje de sujetos que aprendió cada inducción y tenemos lo siguiente:

Figura 2.26: Porcentaje de sujetos que aprendió cada una de las inducciones

Una de las primeras cosas que nos interesa estudiar es si hubo diferencias significativas entre
aquellos sujetos que jugaron contra una computadora que el 100 % de las veces jugaba con es-
trategia ganadora, en comparación con aquellos sujetos que jugaron contra una computadora que
solamente el 66 % de las veces jugaba con estrategia ganadora.

Para esto, tenemos dos variables posibles a considerar:

El nivel máximo alcanzado por el sujeto, que está en relación a la cantidad de inducciones
aprendidas por el sujeto, en el sentido descripto anteriormente.
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El tiempo (cantidad de trials) que le llevó aprender cada inducción.

Si bien estas variables están seguramente relacionadas, en principio son dos maneras diferentes
de medir el rendimiento de los sujetos. La segunda variable además se divide en cada una de las
inducciones.

Empezamos considerando la variable nivel máximo alcanzado, es decir, evaluamos a qué nivel
llegó cada participante y dividimos el análisis dependiendo del tipo de juego: compu 100 % y
compu 66 %. El boxplot correspondiente nos queda de la siguiente manera con p = 0,24 (Anova
test), lo que nos dice que no hay diferencias significativas respecto del nivel que llegan los sujetos
en relación al tipo de juego.

Figura 2.27: Boxplot del nivel alcanzado dependiendo del tipo de juego de la computadora

Podemos observar que la mediana en ambos tipo de juegos es la inducción 3 y que la única
diferencia entre ambos juegos es que mientras la mitad de los sujetos para el juego compu 66 %
alcanzó los niveles 2 o 3, en el juego compu 100 %, esta mitad de sujetos alcanzó toda el nivel 3.
Sin embargo, si miramos el resto de los sujetos, hubo más que alcanzaron el nivel 4 para el juego
compu 66 % que para el juego compu 100 %.

Ahora veamos si hay diferencias significativas respecto de la otra variable a analizar: tiempo
(cantidad de trials) que lleva aprender cada inducción. Comenzamos con el tiempo de aprendizaje
para la inducción 1, hacemos el boxplot separando los dos tipos de juego y p = 0,3029 (Anova
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test), con lo cual no hay diferencias significativas en el tiempo de aprendizaje de la inducción 1
respecto de los dos diferentes tipos de juegos.

Figura 2.28: Boxplot del costo de aprendizaje de la inducción 1 por tipo de juego de la computadora

Podemos observar que la mediana en ambos juegos es 5, es decir que les lleva a los sujetos
alrededor de 5 trials aprender la inducción 1 y que no hay diferencias según el tipo de juego de la
computadora. Además, se puede ver que la mitad de los sujetos tiene un aprendizaje de la inducción
1 que oscila entre 3 y 7 ú 8 trials dependiendo del tipo de juego, levemente mejor para el juego
donde la computadora juega 100 % con estrategia ganadora. Además, a un cierto porcentaje de
sujetos le lleva algunos trials más, inclusive llegando hasta 14. Después hay algunos sujetos aislados
a los que les lleva más de 15 trials aprender la inducción 1, llegando en algunos casos, también
aislados, hasta casi 40 trials.

Ya hemos visto que la inducción 1; en general, es aprendida independientemente del tipo de
juego, visualización, etc por la mayoría de los sujetos; suena razonable que no haya diferencias
significativas dependiendo del tipo de juego de la computadora. Veamos qué ocurre con la induc-
ción 2. Hacemos el boxplot y el Anova test, y obtenemos p = 0,4579, con lo cual tampoco hay
diferencias significativas en el tiempo de aprendizaje de esta inducción comparando los dos tipos
de juegos.
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Figura 2.29: Boxplot del costo de aprendizaje de la inducción 2 por tipo de juego de la computadora

Recordemos que aprender la inducción 2 requiere dejar al oponente con 8 monedas, luego con
4 monedas y luego ganar la partida, es decir, esencialmente se basa en el descubrimiento de que
dejar al oponente con 8 monedas es una posición ganadora. Para el juego computadora 66 % hay
sujetos que aprenden la inducción 2 en 3 trials y este aprendizaje se puede extender hasta 32 o 33
trials. Sin embargo, a la mitad de los sujetos les lleva entre 7 y 17 trials aprender esta inducción, con
una mediana igual a 11 trials. Se observan también algunos sujetos aislados a los que les lleva más
de 35 trials, llegando también otros a casi 50 trials. Para el juego computadora 100 % se observan
resultados similares. El aprendizaje de la inducción 2 les requiere entre 3 y 40 trials; sin embargo,
a la mitad de los sujetos les lleva entre 7 y 20 trials aprender esta inducción, con una mediana igual
a 12 trials.

Para finalizar estudiamos qué ocurre con la inducción 3: esto implica dejar al oponente con 12
monedas y luego jugar correctamente la inducción 2; esencialmente se basa en el descubrimiento
de que dejar al oponente con 12 monedas es una posición ganadora. Hacemos el boxplot y el Anova
test correspondiente, p = 0,9454, con lo cual casi no hay diferencias respecto del tipo de juego para
la inducción 3.
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Figura 2.30: Boxplot del costo de aprendizaje de la inducción 3 por tipo de juego de la computadora

Respecto de la inducción 3, la cantidad de trials que lleva su aprendizaje para el juego compu-
tadora 66 % es entre 3 y 21 trials, aunque la mitad de los sujetos logra realizarlo en una cantidad
de trials entre 4 y 11, con una mediana cercana a 6 trials. Para el juego computadora 100 %, el
aprendizaje de la inducción 3 le lleva a los sujetos entre 3 y 15 trials, aunque la mitad logra hacerlo
en una cantidad de trials entre 4 y 10, con una mediana también cercana a 6 trials.

Todo el análisis anterior nos lleva a concluir contundentemente que no hay diferencias signifi-
cativas respecto de los dos tipos de juegos estudiados, computadora 100 % y computadora 66 %, es
decir que podemos considerar que todos los juegos son iguales para hacer algunos otros análisis de
los datos.

Otra de las cosas que nos permite estudiar este experimento es el costo de cada inducción.
Habíamos notado en los resultados de los experimentos previos que cada inducción tiene su cos-
to, y que el jugar correctamente la inducción 1 o 2 no implica necesariamente haber descubierto
la estrategia ganadora del juego utilizando Backward Induction y así jugar correctamente todas
las inducciones. Pudimos concluir anteriormente que esto no pasaba, que los sujetos mayormente
aprendían las inducciones localmente, que cada inducción tenía un costo.

Sin embargo, creemos que si bien esto no sucede después de aprender las inducciones 1 o 2, po-
dría llegar a ocurrir después de una cierta cantidad de inducciones. Esto no garantiza tampoco que
los sujetos hayan desarrollado su habilidad de inducir hacia atrás, sino que quizá pudieron genera-
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lizar el resultado simplemente pasando del estudio de casos particulares: inducción 1, inducción 2,
inducción 3, etc... a inducción k.

Este experimento nos permite realizar mejor este análisis, ya que al subir el nivel dependiendo
del aprendizaje de cada sujeto podemos medir efectivamente qué costo de aprendizaje (medido en
cantidad de trials) tuvo cada inducción para cada sujeto.

Para analizar esto hacemos lo siguiente: consideramos para cada inducción k cuántos sujetos
aprendieron dicha inducción; esto implica haber llegado al nivel k + 1 (o superior). Luego, de esa
cantidad de sujetos que aprendió la inducción k, estudiamos cuántos trials les llevó aprenderla. Los
datos referidos a la cantidad de sujetos que aprendió cada inducción se pueden ver en la figura 2.26.

Una vez hechas estas consideraciones, vamos a calcular el promedio y la mediana de la cantidad
de trials que llevó aprender cada inducción. Hacemos los dos siguiente gráficos correspondientes:

Figura 2.31: Costo promedio por inducción
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Figura 2.32: Costo mediana por inducción

Para finalizar vamos a estudiar las trayectorias individuales de los sujetos; para esto tenemos
dos maneras de estudiarlas, una respecto de la cantidad de trials que le llevó aprender cada induc-
ción y la otra considerando qué nivel jugó en cada trial.

La primera, respecto de cuántos trials jugó en cada inducción, nos permite ver si hay alguna
correlación entre el tiempo que lleva aprender alguna inducción y la performance general del sujeto;
por ejemplo, medida en nivel de juego alcanzado. Arrancamos analizando esta variable; para esto
solamente, como en el caso anterior, vamos a considerar las inducciones 1, 2, 3, 4 y 5 y cuántos
trials jugó cada sujeto a esa inducción.

Cada fila indicará la trayectoria de cada sujeto y cada una de las 5 columnas se referirá a
cada una de las inducciones mencionadas. Con diferentes colores en cada par fila i - columna j,
indicaremos la cantidad de trials que jugó el sujeto i a la inducción j. Tenemos varias maneras
de visualizar y ordenar dicha información. Comenzamos primero con un órden lexigráfico de la
matriz (sujeto, inducción); esto significa que ordenamos las filas de la matriz (sujetos) de acuerdo a
cuántos trials le llevó aprender la inducción 1; aquellos a los que les llevó menos trials aparecerán
en las primeras filas y a los que les llevó más aparecerán en las últimas filas. Luego, respetando
este órden, ordenamos según la inducción 2 (segunda columna), también de menor a mayor y así
siguiendo, obtenemos la siguiente figura.
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Figura 2.33: Trayectorias individuales ordenadas de acuerdo al tiempo de aprendizaje de la induc-
ción 1

En la figura, el color negro en el lugar (i, j) indica que el sujeto no jugó esa inducción pues no
llegó a un nivel que le permita jugarla; el color blanco indica que jugó a dicha inducción la mínima
cantidad de trials, es decir, 3 trials. Los colores celestes indican que jugó a esa inducción pocos
trials. Cuando los colores se van haciendo más amarillos significa que esa inducción le llevó más
trials. Se continúa con los colores rojos que indican que el sujeto jugó muchos trials a esa inducción.
Con colores grises se indica que el sujeto jugó 1 o 2 trials a esa inducción, lo cual obviamente no
le alcanzó para aprender dicha inducción ya que hemos definido el mínimo como 3. Notar que en
este caso estamos señalando la cantidad de trials que jugó el sujeto a cada inducción; esto será
equivalente a la cantidad de trials que le llevó aprender dicha inducción si el color correspondiente
a la inducción siguiente no es de color negro.

Podemos hacer el gráfico anterior, pero en vez de ordenar lexicográficamente respetando el
orden de las diferentes inducciones, ordenamos lexicográficamente pero de acuerdo primero al
tiempo que les lleva a los sujetos aprender la inducción 2, luego la inducción 3, luego la 4, después
la 5 y finalmente la inducción 1. Hacemos esto ya que, como pudimos observar en gráficos anterio-
res, la inducción 1 la aprenden todos los sujetos y en pocos trials, pero en cambio les lleva muchos
más trials aprender la inducción 2; esto nos lleva a pensar que una gran dificultad del descubrimien-
to de la estrategia ganadora global se encuentra en el descubrimiento de la estrategia correcta para
la inducción 2, que es justamente la primera vez que tienen que hacer un razonamiento inductivo
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hacia atrás.

Figura 2.34: Trayectorias individuales ordenadas de acuerdo al tiempo de aprendizaje de la induc-
ción 2

En este gráfico se puede ver que la inducción 2 pareciera tener más relevancia en el pronóstico
de la performance del sujeto que la inducción 1. Se puede ver cómo dando los primeros lugares a
los que les llevó menos trials aprender la inducción 2 y luego la inducción 3 se pronostica en cierto
modo el juego futuro en las inducciones 4 y 5. También se puede ver que, al quedar así ordenados,
no se ve ningún patrón en la inducción 1, lo que favorece la idea de que dicha inducción no es tan
relevante para poder anticipar la performance futura de los participantes.

Para chequear rigurosamente esto hacemos un test de Anova, comparando el tiempo de apren-
dizaje de la inducción 1 respecto del nivel máximo alcanzado y lo mismo pero comparando ahora
la inducción 2. Para la inducción 1, el test de Anova nos da p = 0,767, lo que indica que no hay una
correlación significativa entre el tiempo que les lleva a los sujetos aprender la inducción 1 y el nivel
máximo que alcanzan en el juego. Para el segundo caso, el test de Anova nos da p << 0,0001,
lo que indica que hay una correlación significativa respecto del tiempo que les lleva aprender la
inducción 2 con el nivel máximo alcanzado, lo que concluye nuestra idea previa de que el tiempo
que les lleva a los sujetos aprender la inducción 2 nos permitiría predecir su performance futura.

Para finalizar, hacemos las trayectorias individuales, pero en este caso respecto del nivel, o
equivalentemente inducción, que jugó el sujeto en cada trial. Con lo cual en este caso, cada fila
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representará nuevamente a cada sujeto, aunque no necesariamente en el mismo orden que antes,
ya que utilizaremos otros criterios de ordenamiento. Cada columna en este caso representará el
número de trial; como no todos los sujetos jugaron la misma cantidad de trials quedará un diseño
no rectangular.

Cada lugar (sujeto, trial) de la matriz tendrá un color que representará el nivel de juego co-
rrespondiente a ese sujeto en ese trial. Ordenamos lexicográficamente esa matriz, con lo cual nos
quedan al principio los que jugaron más veces al nivel 1 y al final los que jugaron menos veces a
ese nivel.

Figura 2.35: Trayectorias individuales del nivel jugado en cada trial

Para poder observar mejor cómo ha sido el juego de cada sujeto, vamos a reducir este gráfico
sólo a aquellos sujetos que han alcanzado la inducción 4. De este modo podremos ver si hay al-
gún patrón en el aprendizaje de estos participantes. La cantidad de sujetos que alcanzaron dicha
inducción son 51 y la siguiente figura muestra sus trayectorias individuales de aprendizaje.
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Figura 2.36: Trayectorias individuales del nivel jugado en cada trial de los sujetos que alcanzaron
el nivel 4

La segunda parte de este experimento, que coincide con la segunda parte de todos los experi-
mentos anteriores, se analizará en la sección 2.6.

2.5.4. Discusión

En primer lugar, queremos señalar que en este modelo de aprendizaje personalizado todos los
participantes aprenden las inducciones 0 y 1 y que las tres cuartas partes de los participantes tam-
bién aprende la inducción 2. Además, casi el 20 % también aprende la inducción 3 y algunos logran
aprender más inducciones, como la 5, 6 y 7 (Figura 2.26). Esto muestra que hubo un aprendizaje
de las diferentes inducciones y que muchos pudieron avanzar rápidamente a inducciones superio-
res, como así también que otros necesitaron jugar mucho tiempo a niveles sencillos, pero logrando
aprender al menos la inducción 1. En esta caso, por como programamos los diferentes niveles (te-
ner que jugar correctamente 3 partidas) si podemos decir que si un sujeto alcanzó el nivel k + 1
entonces ha aprendido la inducción k ya que la probabilidad de subir de nivel jugando al azar es
muy cercana a 0 (sobre todo cuando se avanza a niveles más altos).
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La segunda consideración que queremos hacer es respecto de la ausencia de diferencias en los
dos tipos de juego: el juego en donde la computadora juega el 100 % de las veces con estrategia
ganadora y el juego en donde la computadora juega el 66 % del tiempo con estrategia ganadora.
Como muestran las Figuras 2.27, 2.28, 2.29 y 2.30, no hay diferencias significativas entre estos dos
tipos de juego en ningún tipo de variable a considerar. Tanto la inducción máxima alcanzada como
el costo (medido en trials) de cada inducción no se ven alterados por los tipos de juegos señalados.

Esto sugiere que, en principio, los sujetos aprenden independientemente del juego de su adver-
sario y que un adversario un poco mejor que otro no influye significativamente en el descubrimiento
de la estrategia correcta. Acá cabe aclarar que la diferencia en el juego de la computadora es sola-
mente 66 % versus 100 % en la cantidad de juegos con estrategia ganadora. Al no haber diferencias
signficativas, también implicaría que los sujetos aprenden más allá de una eventual copia del juego
del oponente, con lo cual podríamos pensar que se produce un aprendizaje robusto.

El nivel de dificultad de un juego o de un problema es una variable importante a considerar ya
que muchas veces si la dificultad es mucho menor que lo que el sujeto puede resolver, entonces
el sujeto pierde motivación en hallar su solución, se aburre y eso va en contra del aprendizaje.
Simétricamente, si el nivel de dificultad es mucho mayor de lo que el sujeto puede lograr, el sujeto
se frustra y esto también va en contra del aprendizaje. Con lo cual, a partir de este experimento
podemos sospechar que tanto un juego compu 66 % de estrategia ganadora como un juego compu
100 % de estrategia ganadora no parecerían entrar en estos límites señalados para la mayoría de los
estudiantes secundarios que han participado del experimento. También cabe señalar que no caen
dentro de estos límites las otras variables del juego, por ejemplo: el nivel personalizado. Tal vez en
el caso de que el nivel sea siempre nivel 4, como en los experimentos anteriores, un juego donde la
computadora juegue el 100 % de la veces con estrategia ganadora podría resultar frustrante.

En un principio, uno podría pensar que el juego donde la computadora juega el 100 % de las
veces con estrategia ganadora reflejaría mejores performances por parte de los sujetos por dos
razones: la primera porque se podrían copiar del juego de su oponente y la segunda porque les
exigiría a los participantes pensar mejores estrategias para poder ganar las partidas. Pero, por otro
lado, también se podría pensar que es peor, ya que al ser más difícil ganar, los sujetos se frustarían y
dejarían de estar atentos para ganar el juego. Esto es quizá lo que ocurre al no mostrarse diferencias
entre un juego compu 100 % versus compu 66 % , es posible que a algunos los motive, otros puedan
copiar el juego y, en cambio, otros se frustren dando como resultado general algo similar al juego
compu 66 %.

Otra posible explicación es que la motivación de los sujetos esté más relacionada con el avance
en los niveles, que es igual para ambos juegos independientemente del juego de la computadora,
que en ganar o no las partidas. Respecto del aprendizaje en sí de las diferentes inducciones, quizá
no sea necesaria una copia 100 %, sino que con algunos buenos juegos del oponente alcanza para
conjeturar estrategias y luego validarlas.

Respecto del costo (medido en trials) de cada inducción, este experimento es muy revelador.
Por una lado, la inducción 1 se aprende en pocos trials, resultado que con diferentes mediciones
también habíamos observado en experimentos anteriores: el costo promedio de aprendizaje para la
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inducción 1 es de 6,55 trials (recordar que de acuerdo con el diseño experimental el costo mínimo
de este aprendizaje es de 3 trials).

Si pasamos a analizar la inducción 2 observamos que esta inducción tiene el costo máximo
de aprendizaje. Descubrir que dejar al oponente con 8 monedas es una posición ganadora no es
para nada evidente para los sujetos. Esta inducción es la primera inducción en donde realmente
hay que utilizar la habilidad de Backward Induction, ya que es la que requiere el paso inductivo;
la inducción 1 sólo requiere un aprendizaje directo. El costo promedio de la inducción 2 es de 14
trials, más del doble que para la inducción 1. Además, muchos sujetos juegan más de 40 trials a
esta inducción y sin embargo no logran aprenderla. Definitivamente, si queremos que los sujetos
aprendan la estrategia ganadora de este juego, debemos poner mucho enfásis en el aprendizaje de
esta inducción.

Continuando con este análisis pasamos a estudiar la inducción 3. Como habíamos podido ob-
servar en experimentos anteriores, efectivamente cada inducción tiene su costo y esto se ve contun-
dentemente en la figura 2.31. Haber aprendido la inducción 2 no garantiza que se haya descubierto
la estrategia de inducir hacia atrás (BI), ya que el costo promedio de la inducción 3 es de 7,72
trials. Recordar que estas mediciones las hacemos sólo con aquellos sujetos que logran aprender la
inducción en cuestión.

Cuando analizamos las inducciones 4 y 5 vemos que el promedio y/o la mediana del costo de
aprendizaje ya es muy cercano a 3 trials. Con lo cual, sí podemos asegurar que casi la totalidad
de los sujetos que han aprendido la inducción 3 ya han aprendido la estrategia ganadora del juego
completo. Lo que no podemos asegurar es si este aprendizaje garantiza la utilización de la habilidad
de inducir hacia atrás o si simplemente han aprendido algunas reglas localmente y luego las han
generalizado a las inducciones restantes, en cuyo caso también se ha hecho un proceso inductivo.

Esto nos permite concluir que la inducción 1 no presenta mayores dificultades y que la mayoría
de los sujetos logra aprenderla en una cantidad de trials razonable. La dificultad mayor se encuen-
tra en la inducción 2 que les lleva más del doble de trials descubrirla, e inclusive un 25 % no logra
hacerlo ni siquiera en una cantidad superior a 40 trials. Además, si bien el aprendizaje de la estra-
tegia correcta para la inducción 2 pareciera ser local, ya que los sujetos no logran aprender luego
rápidamente la inducción 3, el costo de aprendizaje de esta inducción es menor y, más allá de qué
tipo de aprendizaje sea (local y luego generalizado o utilizando Backward Induction) después de
reforzar este aprendizaje en la inducción 3, si el resto de las inducciones (en este caso inducciones
4 y 5) se aprenden automáticamente.

Esto nos muestra que para optimizar la performance y el aprendizaje de los sujetos debemos
poner el foco en el aprendizaje de las inducciones 2 y 3. Por ejemplo, de hacer intervenciones, estas
deben estar en estas inducciones. Un posible experimento podría ser este mismo, con aprendizaje
personalizado, pero en el cual aparezcan preguntas que refuercen las estrategias metacognitivas de
los sujetos cuando están jugando los niveles 2 y 3.

En esta línea también se refuerzan estos resultados en las figuras que se encuentran a continua-
ción de estas en la sección anterior. Por ejemplo, podemos observar que el costo de la inducción
1 no predice correctamente el desempeño futuro de los participantes; es decir, un menor costo en
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el aprendizaje de la inducción 1 no garantiza que un sujeto llegue a niveles mayores que aquellos
sujetos cuyo costo de aprendizaje de la inducción 1 es mayor.

Sin embargo, el costo del aprendizaje de la inducción 2 sí permite predecir la performance
en las futuros juegos de los sujetos. Si observamos la Figura 2.33, podemos ver este hecho. Los
sujetos que están en la parte superior de la figura son aquellos sujetos que tardaron menos en
aprender la inducción 1; sin embargo, dentro de cada color tenemos sujetos con trayectorias muy
distintas entre sí. Si miramos, por ejemplo, los sujetos que tienen en la inducción 1 el color blanco o
celeste, luego, sus trayectorias para el resto de las inducciones son muy diferentes. En este sentido,
también si observamos los sujetos con colores amarillos o rojos en su trayectoria en la inducción
1, es decir aquellos que han tardado más en descubrir la inducción 1, sus trayectorias en el resto
de las inducciones son muy diferentes, inclusive algunos logran tener trayectorias muy parecidas a
sujetos que en la inducción 1 tenían trayectorias blancas o celestes.

Si miramos en cambio a aquellos sujetos que tienen una trayectoria blanca o celeste en la
inducción 1, y además una trayectoria con estos colores también en la inducción 2, sí podemos
observar que estos sujetos son los que logran mejores performances. Recordarndo que el color
negro en una trayectoria indica que no se ha llegado a esa inducción, observamos que colores
distintos del negro se observan en las trayectorias de los sujetos anteriormente señalados, indicando
que han llegado a inducciones mayores.

En cambio, si miramos la figura en donde primero ordenamos de acuerdo al costo de la induc-
ción 2, se ve esta correlación (ya verificada con el test de Anova) de que los sujetos para los cuales
el costo de la inducción 2 es menor alcanzan niveles superiores. Esto se puede ver comparando las
líneas de colores versus las líneas negras (no haber jugado esta inducción) respecto de las trayec-
torias de los sujetos en las inducciones 4 y 5. También observando esta figura, vemos que el orden
lexicográfico donde la primera columna corresponde a la inducción 2, la segunda a la 3, la tercera
a la 4, la cuarta a la 5 y la última a la inducción 1 (con lo cual la inducción 1 es la que tiene menos
peso) muestra que en este orden los colores de las trayectorias respecto de la inducción 1 no guar-
dan ningún patrón; por el contrario, en toda la franja se observan combinaciones de los diferentes
tonos de celeste, amarillo y blanco, apoyando el resultado de que la rapidez en el aprendizaje de la
inducción 1 no predice el juego posterior de los sujetos.

Las últimas figuras de la sección 2.5.3 refuerzan las conclusiones anteriores. En estas figuras
observamos las trayectorias individuales respecto del número de trial, pintando de un color dife-
rente el nivel que cada sujeto jugó en cada trial. Para la inducción 1, representada por el color
gris, se observa una mayoría de sujetos que juegan pocos trials a ese nivel, lo que implica que el
aprendizaje de la inducción 1 es logrado por una mayoría en pocos trials; esto se ve reflejado en la
altura de las barras grises a medida que aumenta su base, muy pocos sujetos tardan muchos trials
en aprenderla.

Respecto de la inducción 2, equivalentemente nivel 2 e identificado con el color celeste, se
observa que efectivamente la mayoría de los sujetos juegan muchos trials a este nivel y no se
observa que haya más gente que tarde menos en aprender esta inducción, tal cual como se lo
observó para la inducción 1. Para la inducción 3, equivalentemente nivel 3 e identificado con color
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fucsia, se ve que una gran mayoría alcanza este nivel, como muestran los datos previos, y tampoco
se observa que haya mucha gente que aprenda rápido esta inducción.

Otra cosa que se puede observar es que en algunas ocasiones los sujetos que aprendieron muy
rápido las inducciones 1 y 2, luego se demoraron en aprender la inducción 3 y quizás otros que
tardaron más en aprender las dos primeras inducciones, luego los alcanzaron (comparar por ejemplo
algunas trayectorias inferiores con algunas superiores).

Para poder observar mejor a aquellos sujetos que aprendieron las inducciones 1, 2 y 3 para ver
si podemos sacar alguna conclusión sobre algún patrón en sus trayectorias de aprendizaje, hacemos
la Figura 2.36 con sólo aquellos sujetos que llegaron al nivel 4, indicado por el color amarillo en la
figura. Recordar que el color negro significa que el sujeto no jugó esos trials.

Por razones evidentes, aquellos sujetos que alcanzaron niveles más altos, jugaron una cantidad
menor de trials. Esto suena razonable ya que, a medida que aumenta el nivel, el juego requiere más
movidas hasta finalizar la partida debido a que la cantidad inicial de monedas es mayor.

Podemos observar que los sujetos que alcanzan el nivel 4 en el juego tienen diferentes trayecto-
rias individuales; hay sujetos que tardan más de 10 trials en alcanzar el nivel 2 y que, sin embargo,
luego llegan al nivel 4. También hay sujetos a los cuales les lleva muchos trials pasar el nivel 2 y
que, sin embargo, luego llegan también al nivel 4. También se puede ver, observando las trayecto-
rias en la parte inferior de la figura, que hay sujetos que casi juegan perfectamente. También hay
sujetos a los que si bien les lleva mucho tiempo aprender la inducción 2, luego pueden avanzar has-
ta el nivel 5 o más, inclusive más rápidamente que aquellos sujetos que aprendieron rápidamente
las inducciones 1 y 2.

También tenemos sujetos, observar la parte superior de la figura 2.36, a los que todas las induc-
ciones les llevan varios trials de aprendizaje, pero que aún asi logran progresar y alcanzar el nivel
4. Como podemos observar, inclusive en aquellos sujetos que han alcanzado niveles altos como el
nivel 4, las trayectorias individuales son muy diferentes entre sí en cuanto a los tiempos de apren-
dizaje de cada inducción, con lo cual parece que el aprendizaje personalizado es una buena opción
para que cada uno avance a su ritmo lo máximo posible.

Por otro lado, al no haber un patrón claro de aprendizaje, hay pocas cosas que podemos ge-
neralizar que puedan servir para todos los sujetos. Una clave es que tenemos que poner mucho
énfasis en el aprendizaje de las inducciones 2 y 3, ya que una vez que los sujetos logran aprender
estas dos inducciones se observa que pueden transferir ese aprendizaje a las demás inducciones.
Es importante conocer este punto para poder diagramar estrategias que ayuden a los estudiantes a
aprender los conocimientos clave de un razonamiento.

Otra cosa para analizar sería si fue correcta la definción de niveles que elegimos usar, es decir,
que pasen de nivel después de jugar correctamente 3 partidas completas. Una menor cantidad de
partidas completas no nos garantizaría un aprendizaje, ya que sería más probable jugar correcta-
mente con movidas al azar. Muchas más partidas no nos permitiría evaluar lo que vimos en 2.31,
es decir en qué momento ya son capaces de generalizar lo aprendido a cualquier inducción. Pero
si puede ser conveniente, de acuerdo a lo observado, considerar un aumento de nivel cada 4 o 5
partidas jugadas correctamente.
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Respecto a las diferencias en las trayectorias, inclusive en aquellos participantes que han al-
canzado niveles altos, en este experimento no tenemos suficiente cantidad de sujetos como para
intentar establecer perfiles de juegos, pero podría ser interesante realizar un experimento masivo
con la idea de encontrar grupos de perfiles y características de aprendizaje de estos grupos.

Como decíamos al principio de esta sección, el avance de las TIC y de los conocmientos en
Machine Learning nos proponen grandes desafíos, a la vez que nos permiten conocer mejor cómo
aprendemos. Hay muchas iniciativas en esta línea como, por ejemplo, Khan Academy y de la
cual se están haciendo interesantes investigaciones (Ruipérez-Valiente et al. (2015), Thompson
(2011), Muñoz-Merino et al. (2013)) y el concepto de flipped classroom que ha producido (muy
resumidamente, este término refiere a que los alumnos aprenden viendo los videos y después en
clases se dedican a resolver ejercicios/problemas con la guía del docente) (Tucker (2012), Parslow
(2012)).

Nos interesaría seguir estudiando esta línea de trabajo. También utilizando algoritmos de Ma-
chine Learning para entender mejor cómo aprendemos. Lo que hay que rescatar es que muchas de
las iniciativas en esta línea se concentran principalmente en conocimiento fáctico y resolución de
ejercicios similares. Nos gustaría poder investigar en relación a otras cuestiones más enfocadas al
desarrollo del pensamiento matemático.
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2.6. ¿Qué aprendieron?

En los experimentos anteriores estudiamos qué intervenciones podíamos implementar para que
los participantes aprendieran reglas algebraicas en el contexto de un escenario particular del juego
The Race Game. Más allá de las diferentes variantes que incluían distintas cantidades iniciales
y, por lo tanto, diferentes complejidades del juego, hay una variable que no se alteró y que es la
cantidad máxima de monedas a sacar por turno, que siempre fue de 3 monedas, lo que llamamos
inicialmente un G(n, 3) con n la cantidad inicial de monedas. Al no modificarse esta cantidad, la
estrategia ganadora de todos los juegos se puede simplificar en “dejar al oponente en un múltiplo
de 4 monedas” para todos los experimentos realizados.

Muchas de las intervenciones realizadas han resultado efectivas para el descubrimiento y/o
aprendizaje de la estrategia ganadora para esta familia particular de juegos G(n, 3). Vimos, por
ejemplo, que la visualización en pantalla de las monedas o la vista de un video explicativo sobre
la estrategia correcta provocó mejoras significativas en las performances de los sujetos respecto de
un juego con visualización al azar y donde los sujetos tenían que descubrir toda la estrategia por su
propia cuenta.

La pregunta natural que surge es respecto de qué aprendieron estos sujetos con diferentes va-
riantes en la presentación del juego. Está claro, por los resultados que hemos obtenido previamente,
que estas intervenciones (visualización, video, juego personalizado) han contribuído significativa-
mente al aprendizaje de las reglas para ese juego particular G(n, 3). Inclusive podríamos decir que
esto les ha permitido hacer unas primeras generalizaciones a diferentes cantidades iniciales y a
diferentes inducciones, lo cual es una muestra de aprendizaje.

Ahora bien, ¿podemos decir que los participantes han aprendido la habilidad de inducir hacia
atrás? ¿Podemos afirmar que han aprendido la regla algebraica para The Race Game? y ¿podrán
generalizarlo a cualquier G(n,m)?.

Sin duda, uno de los mayores desafíos de la educación es la transferencia de aprendizaje. Ci-
tando a Perkins et al. (1992) la transferencia ocurre cuando se aprende en un contexto y con un
conjunto de materiales, lo que provoca impacto en el rendimiento en otro contexto o con otros ma-
teriales. Por ejemplo, en el Capítulo 1 la última pregunta apuntaba a la transferencia de lo aprendido
a otro cuadrado. Como pudimos ver, esta transferencia no se dio tal cual lo esperábamos, ya que
muchos no pudieron utilizar el conocimiento aprendido previamente a esta nueva situación. En mu-
chas situaciones más cotidianas, por ejemplo, tocar un instrumento o manejar un cierto vehículo,
sí sucede que ese aprendizaje se puede transladar a tocar otro instrumento o manejar otro vehículo.

Desde hace algunas décadas, muchos psicólogos y educadores se han dedicado a estudiar este
tema (Woodworth and Thorndike (1901), Detterman and Sternberg (1993)) y hay una gran coinci-
dencia en estas investigaciones: como individuos y como instituciones educativas hemos fallado a
la hora de hablar de transferencia de aprendizaje. Detterman and Sternberg (1993) lo sintetizaban
así “Si hay una conclusión general que puede extraerse de la investigación sobre la transferencia,
es que la falta de transferencia es penetrante y sorprendentemente consistente”. Por ejemplo, es
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muy común en las clases de matemática que los estudiantes que practican resolviendo problemas
con ciertas características solo puedan resolver poblemas muy similares a los practicados y no
pueden resolver problemas que presenten algunas variantes respecto de los practicados. Un trabajo
al respecto con problemas de álgebra se puede ver en Cooper and Sweller (1987). Otro ejemplo,
que ya hemos mencionado en la sección anterior, es el trabajo de Dawling et al. (2011) en donde
estudian justamente si los jugadores profesionales de ajedrez, supuestamente expertos en BI por
esta práctica, pueden transferir esa destreza para resolver The Race Game y muestran que no son
mejores que jugadores novatos. En este caso hay bastante discusión entre los psicólogos respecto
de si jugando al ajedrez se está practicando o no exactamente la habilidad BI, ya que afirman que lo
que diferencia a grandes profesionales del ajedrez no es que manejan árboles de decisión de mayor
complejidad o una lógica más sofisticada, sino que poseen un número mucho mayor de posiciones
de tablero retenidas en la memoria de largo plazo y que evocan en el juego (Chase and Simon
(1973)).

En un trabajo reciente Neilson et al. (2012), a raíz de la dificultad de resolver problemas que
involucran la habilidad de BI, estudian también una posible intervención en The Race Game. En
su experimento, ellos diseñan una variante en la cual si sacan la última ficha se llevan una cierta
cantidad de dinero. Además agregan pagos extras (de menor cantidad que el pago por ganar la
partida) en algunas posiciones, dependiento del grupo en posiciones ganadoras o perdedoras o sin
pagos, y evaluan si esto ayuda a los sujetos a descubrir la estrategia. Concluyen que los sujetos que
juegan con pagos extras en posiciones ganadoras, es decir que son motivados con el pago extra a
pasar por las posiciones que luego los llevan a ganar la partida, juegan mejor que los que no. Sin
embargo, cuando después de esa primera parte les proponen un juego con una cantidad distinta de
fichas máximas a jugar por turno (pasa de 3 a 4, igual que en nuestros experimentos) y sin pagos
extras, no pueden transferir ese aprendizaje a las nuevas reglas del juego. No obstante, aquellos que
aprendieron a jugar en la primera parte sin los incentivos de pagos si pueden mostrar transferencia
de aprendizaje en la segunda parte. Esto nos muestra que hay muchas estrategias que sirven para el
momento de aprendizaje en sí, pero no resultan buenas para transferir a nuevas circunstancias.

El objetivo de nuestro trabajo es estudiar si alguna de las intervenciones que hemos hecho en
la primera parte para mejorar el aprendizaje de los sujetos permite un impacto en la mejora de las
performances de los sujetos en la segunda parte; es decir, si el aprendizaje que permiten desplegar
se puede transferir de la familia de juegos G(n, 3) a un juego G(21, 4). Ya hemos visto que los
sujetos han podido hacer una pequeña transferencia de juegos G(n, 3) con diferentes valores de n.

Cuando uno piensa en qué es saber algo, una pregunta que deberíamos hacernos frecuentemente
en la docencia, nos encontramos con que es difícil de definir y más aún de medir, sobre todo porque
la definición de saber cambia cuando cambian los contextos y, hoy en día, con el uso de las TIC la
definición de saber de décadas pasadas ya no es más útil Serres (2015).

Una respuesta sencilla, más o menos práctica a la hora de medir resultados, y que seguramente
tenga un amplio consenso, es la siguiente: “sé algo en la medida en que pueda utilizarlo en di-
ferentes contextos, y en tanto más se alejen estos contextos del contexto en el que se realizó el
aprendizaje, mayor será dicho conocimiento”. Esto signifca que dado el aprendizaje particular, po-
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dríamos hacer una escala de nivel de aprendizaje en relación al poder de transferencia a contextos
diferentes; en tanto la generalización propuesta más se aleje del contexto planteado para el apren-
dizaje, mayor será el aprendizaje que hemos logrado. Algunos autores definen varios niveles de
transferencia Haskell (2000) y otros hablan de transferencia cercana y lejana, Perkins et al. (1992).

Para fijar ideas, si un sujeto aprendió a jugar un G(5, 3), una primera generalización sería jugar
G(6, 3) o G(7, 3) que implican la misma cantidad de inducciones, pero se cambia la cantidad inicial
de monedas. Luego sería pasar a juegos del estilo G(9, 3), G(10, 3), G(11, 3) o quizá más fácil sea
pasar a juegos del estilo G(6, 4), G(7, 4), etc que requieran una sóla inducción, pero que cambian
el máximo de monedas a jugar por turno. Es interesante analizar qué presenta mayor dificultad,
si variar la cantidad inicial de monedas (n), y así aumentar el número de inducciones, o variar la
cantidad máxima de monedas a sacar por turno (m), pero no alterar la cantidad de inducciones
requeridas para ganar la partida. Sobre esto podremos discutir algunas ideas de acuerdo con los
datos que se expondrán en la sección ??.

Una generalización bastante mayor sería alterar las reglas del juego; por ejemplo, en vez de
ganar el que se lleva la última moneda, que pierda el que se lleva la última moneda. Esto nos lleva a
otra familia de juegos y estrategias. Otra transferencia, un poco más lejana, que podría llegar a ser
una primera medición para ver si los sujetos han incorporado, al menos intuitivamente, la habilidad
de Backward Induction sería presentarles otro juego, totalmente diferente, que involucre también
para su resolución la idea de inducir hacia atrás. La dificultad para medir estas generalizaciones es
que sabemos que por sí solos, de acuerdo a nuestros primeros datos recogidos en el experimento
1 y en sintonía con los trabajos previos (Dawling et al. (2011) Hawes et al. (2012)) Brosig-Koch
et al. (2012)), es muy difícil para los sujetos aprender estas estrategias, con lo cual, con sólo este
experimento que lleva alrededor de 25 minutos sería difícil lograr una muestra significativa que nos
permita estudiar estas generalizaciones tan alejadas del contexto del aprendizaje original.

Por este motivo, dado que el aprendizaje se produce en juegos G(n, 3), consideramos que una
primera e importante generalización de ese aprendizaje se podría medir en juegos G(n, 4). Es por
esto que la segunda parte de los experimentos que llevamos a cabo anteriormente, y que aún no
hemos mencionado, consistía en juegar 8 trials a un juego G(21, 4) sin ninguna intervención; es
decir, las monedas aparecen al azar en la pantalla y no aparece ninguna otra cosa en la pantalla más
que el juego en cuestión. Además, independientemente de la primera parte del juego, esta segunda
parte es exactamente igual para todos los experimentos que llevamos a cabo, lo que nos permitirá
comparar el aprendizaje en función de las diferentes intervenciones realizadas en la primera parte.

2.6.1. Métodos

Estos 8 trials de la segunda parte, por el tipo de juego, requieren 4 inducciones además de la
inducción 0, para ganar la partida y son jugados en todos los experimentos contra la computadora,
que describiremos posteriormente cómo jugará. El sujeto será quien comience todas las partidas.

Como hemos descripto en el capítulo 2.2 la estrategia ganadora para un juego G(21, 4) la tiene
el primer jugador (en este caso el sujeto experimental ya que juega primero en todos los trials) y
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consiste en dejar al oponente (computadora) en múltiplos de 5. De este modo, jugar correctamente
la estrategia para la inducción 1 implica dejar al oponente con 5 monedas y luego sacar todas las
restantes, jugar correctamente la estrategia para la inducción 2 implica dejar al oponente con 10
monedas y luego jugar correctamente la estrategia para la inducción 1. En general, jugar correc-
tamente la estrategia para la inducción k implica dejar al oponente con 5k monedas y luego jugar
correctamente las k − 1 inducciones anteriores.

Para poder medir el aprendizaje de las diferentes inducciones y además motivar a los sujetos
a que jueguen correctamente, hemos programado la computadora para que juegue de la siguiente
manera:

trials 17 − 18 (dos primeros trials de esta segunda parte)

La computadora juega con estrategia correcta la inducción 0 y el resto de las inducciones al
azar.

trials 19 − 20 (dos segundos trials de esta segunda parte)

La computadora juega con estrategia correcta las inducciones 0 y 1, y el resto de las induc-
ciones al azar.

trials 21 − 22 (dos terceros trials de esta segunda parte)

La computadora juega con estrategia correcta las inducciones 0, 1 y 2, y el resto de las
inducciones al azar.

trials 23 − 24 (dos últimos trials de esta segunda parte)

La computadora juega con estrategia correcta las inducciones 0, 1, 2 y 3, i.e juega con estra-
tegia ganadora.

Una aclaración respecto del juego de la computadora. Cuando decimos que juega una cierta
inducción k con estrategia correcta, nos estamos refiriendo a que si cae en una posición que puede
jugar la inducción k entonces la juega correctamente. En el caso de que caiga en una posición
perdedora (un múltiplo de 5 en este caso particular), jugará al azar ese turno ya que no tiene opción
de hacerlo correctamente.

Notar que entonces en los últimos dos trials si el sujeto no juega correctamente la inducción
4, dejar al oponente con 20 monedas, el sujeto pierde la partida ya que dejará a la computadora
con una cantidad de monedas entre 16 y 19 (ambos incluídos), cantidades que permiten jugar la
inducción 3. A partir de ahí, la computadora juega con estrategia correcta, con lo cual gana la
partida. Si miramos los trials 21−22 ocurrirá lo mismo, pero respecto de la inducción 3; es decir, si
el sujeto no juega correctamente la inducción 3, entonces dejará a la computadora con una cantidad
de monedas que permita jugar la inducción 2 y, como la computadora juega correctamente esa
inducción y todas las anteriores, ganará la partida.

En resumen, los dos primeros trials de la segunda parte medirán si el sujeto juega correctamente
la inducción 1, los dos segundos trials de la segunda parte medirán si el sujeto juega correctamente
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la inducción 2, los dos siguientes trials medirán si el sujeto juega correctamente la inducción 3 y
los últimos dos trials medirán si el sujeto juega correctamente la inducción 4, siempre en términos
de estrategia (jugar bien una inducción requiere jugar bien esa inducción y todas las anteriores).

2.6.2. Resultados

Pasamos entonces ahora a analizar los resultados obtenidos del juego de los participantes en
esta segunda parte. Para esto consideramos que la mejor manera de medir la performance de los
sujetos es considerando la cantidad de partidas ganadas. En principio, se podría pensar que no es la
mejor variable a considerar; sin embargo, estudiar cada inducción por separado, algo muy valioso
y que nos permitió obtener una variedad de resultados en las secciones previas de este trabajo, no
es una opción viable en esta parte. Recordemos que esa medición pudo hacerse correctamente en
los experimentos anteriores debido a que la computadora jugaba imitando al humano de una fase
anterior. En esta parte, la computadora juega con estrategia ganadora algunas inducciones.

Que la computadora juegue con estrategia ganadora la inducción 1 a partir del tercer trial de
esta segunda parte nos dice que a partir del trial 19 no podremos medir el conocimiento de la
inducción 1, ya que sólo caerán en posiciones donde puedan jugar la inducción 1 aquellos sujetos
que hayan jugado correctamente la inducción 2, es decir que los únicos trials que nos sirven para
estudiar el aprendizaje de la inducción 1 son los trials 17 y 18 (los dos primeros de esta segunda
parte).

Lo mismo ocurre para las siguientes inducciones: solo podremos medir el aprendizaje de la
inducción 2 en los trials 17, 18, 19 y 20; para la inducción 3 se agregarán los trials 21 y 22 y la
única inducción para la cual podremos usar los 8 trials es la inducción 4 que, por los resultados de
experimentos anteriores, sabemos cúan difícil suele ser su aprendizaje.

Por esta razón, con el fin de lograr datos más robustos para poder concluir sobre la generaliza-
ción del aprendizaje, nos parece más conveniente utilizar la cantidad de partidas ganadas. Sabemos
que para ganar las dos primeras partidas hay que jugar correctamente la estrategia para la induc-
ción 1, que para ganar las siguientes dos partidas hay que jugar correctamente la estrategia para la
inducción 2, que para ganar las siguientes dos partidas hay que jugar correctamente la estrategia
para la inducción 3 y que para ganar las últimas dos partidas hay que jugar correctamente la estra-
tegia para la inducción 4. Nos parece un buen promedio para medir el aprendizaje de los diferentes
grupos.

En la línea sobre qué aprendieron los participantes y cúanto pueden transferir este aprendizaje,
hay dos preguntas pertinentes para responder: la primera tiene que ver con si hay diferencias en la
capacidad de generalizar el aprendizaje a otros contextos entre los grupos que han sido sometidos
a diferentes intervenciones en la primera parte del juego, considerando el grupo completo. La
segunda es si hay diferencias en la transferencia del aprendizaje, pero comparando en cada grupo
solo a aquellos individuos que durante la primera parte del experimento han logrado alcanzar cierto
nivel de aprendizaje.
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Para fijar ideas, la pregunta esencial es estudiar si hay diferencias en la generalización a un
juego G(n, 4) respecto de grupos que han llevado el experimento con diferentes intervenciones
(video, visualizaciones, aprendizaje personalizado, etc), pero hay dos comparaciones interesantes
para hacer: la primera comparando los grupos en su totalidad; es decir si el haber pasado por tal
o cual modo de aprendizaje, independientemente de lo logrado en la primera parte, favorece a un
cierto grupo. Y la segunda comparando sólo a aquellos individuos que, por ejemplo, han logrado
descubrir la estrategia ganadora general del juego. Esta segunda comparación va en la línea de ¿qué
aprendieron los que aprendieron? En principio, podríamos pensar que los que aprendieron solos,
sin intervención alguna, aprendieron mejor y podrán transferirlo más fácilmente a otros contextos
que aquellos que aprendieron con alguna intervención.

En primer lugar, vamos a empezar analizando la posibilidad de hacer esta generalización del
aprendizaje entre aquellos sujetos que tuvieron un aprendizaje por descubrimiento autónomo versus
aquellos que aprendieron a jugar luego del trial 8 con un video que les describe la estrategia correcta
para ganar el juego, i.e lo que llamamos intervención directa.

Para poder analizar esto nos quedaremos con los sujetos de 9 y 10 años del Experimento 1 y con
todos los sujetos del Experimento 4 (de 9 y 10 años). Para poder hacer las comparaciones respec-
tivas primero vamos a comprobar que antes de ver el video no existen diferencias significativas en
cuanto a la performance de los sujetos. Para resumir esta información, en vez de comparar induc-
ción por inducción vamos a considerar la noción de puntaje, que resumirá el desempeño conjunto
en todas las inducciones.

Para cada sujeto y cada trial tenemos asignado el vector estrategia de 5 coordenadas que nos
indica con un 1 en el lugar k si el sujeto jugó correctamente la estrategia para la inducción k − 1.
El puntaje para cada trial de cada sujeto será la cantidad de 1’s que tiene en ese trial dicho sujeto.
Como queremos considerar los trials desde 1 hasta 8 (inclusive) entonces sumaremos todos esos
1’s.

Haciendo esto obtenemos que los puntajes para los sujetos de 9 y 10 años del Experimento
1 versus los puntajes para los sujetos de 9 y 10 años del experimento 4 no presentan diferencias
significativas (Kruskal-Wallis test, p = 0,333); esto nos habilita a comparar los puntajes obtenidos
por ambos grupos en la segunda parte.

Hacemos el boxplot de la cantidad de partidas ganadas (es un número de 0 a 8) en la segunda
parte, comparando los sujetos que no miraron el video versus los sujetos que si miraron el video.
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Figura 2.37: Boxplot de cantidad de partidas ganadas en G(21,4), grupo sin video versus grupo con
video

Como se puede observar, la mediana para el grupo que no miró el video es 1 mientras que la
mediana para los que si miraron el video es 2; con respecto al promedio de ambos grupos también
hay una diferencia de casi 1 punto (1,6 versus 2,46). Esta diferencia es significativa (Kruskal-Wallis
test, p = 0,0032), lo cual sugiere que haber mirado el video de 4,5 minutos después del trial 8 no
sólo mejoró la performance en los siguientes trials para un juego con las mismas reglas, sino que
también el grupo expuesto al video obtiene mejores puntajes que el grupo que no ha sido expuesto
al video en una generalización del mismo a un juego G(21, 4). Este resultado es muy alentador y
sugiere nuevas preguntas en referencia a cómo armar el video o cómo comunicar el conocimiento
para que no sólo lo puedan repetir en un contexto similar sino que también les permita, de alguna
manera, entender más profundamente para poder generar un nuevo aprendizaje. En esta línea esta-
mos pensando nuevos experimentos con diferentes variantes de videos explicativos de 4-5 minutos.

Cabe recordar que el video que en esta oportunidad miraron los sujetos no dice cómo jugar
solamente, sino que intenta que los sujetos entiendan por qué siguiendo esta estrategia podrán
ganar la partida. Por eso, nos gustaría comparar con videos que digan directamente cómo jugar sin
intentar que entiendan el por qué y videos con explicaciones más abstractas de Backward Induction.
Estas comparaciones nos permitirían empezar a sacar algunas conclusiones respecto de cómo nos
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conviene como docentes hacer nuestras exposiciones sobre ciertos contenidos.

Ahora vamos a comparar la cantidad de partidas ganadas pero solamente las de aquellos sujetos
que “aprendieron” durante la primera parte del experimento. Si observamos la performance de
los sujetos de 9 y 10 años en la primera parte del juego, muy pocos aprenden la inducción 2.
Consideramos entonces razonable pensar que un sujeto “aprendió” si el puntaje en los trials 13-16
es mayor o igual a 0,5; es decir, en las 4 últimas partidas, al menos en 2 jugó correctamente la
inducción 2 y todas las anteriores.

Con esta noción de aprendizaje, tenemos solamente 8 sujetos de los 45 que participaron del
experimento sin video que aprendieron y 45 sujetos de los 63 que participaron del experimento con
video; esto implica que el 18 % de los sujetos que partipó en el experimento sin video “aprendió”.
Este porcentaje aumenta a 71,5 % si conideramos el experimento con video, i.e se cuadruplicó esta
medida de aprendizaje con la intervención del video.

Con los sujetos que aprendieron, hacemos el boxplot correspondiente a la cantidad de partidas
ganadas en la segunda parte y observamos que la mediana en ambos casos es 2, que coincide
con la mediana para el grupo de sujetos que participó en el experimento con video; es decir, al
considerar solo los sujetos que aprendieron en la primera parte del experimento, sus performances
en la segunda parte son similares (Kruskal-Wallis test, p = 0,585). Los promedios de estos dos
grupos también son muy parecidos, 2,25 para el grupo que participó en el experimento sin video
versus 2,58 para el grupo que participó en el experimento con video. Este resultado, en principio
contradice la idea de que en general uno aprende mejor si descubre todo por sí mismo. En este
caso, el grupo de sujetos que tuvo la intervención del video tuvo una proporción mucho mayor
de aprendizaje en la primera parte del experimento y, además, logró transferir ese conocimiento
al menos en el mismo porcentaje que el grupo que no tuvo dicha intervención. Obviamente, esto
puede cambiar si les proponemos generalizaciones más lejanas.
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Figura 2.38: Boxplot de cantidad de partidas ganadas en G(21,4) de los sujetos que aprendieron,
grupo sin video versus grupo con video

En segundo lugar, vamos a trabajar con los resultados obtenidos a través del experimento 2 y
vamos a comparar la posibilidad de transferir el aprendizaje entre los grupos que han jugado con
las diferentes intervenciones de visualización y gradualidad.

Como observamos en el experimento 2, la variable gradualidad no había derivado en grandes
diferencias en los porcentajes de performances correctas con respecto a sus dos diferentes valores
que implicaban un juego con niveles que aumentaban gradualmente de 1 a 4 versus un juego que era
siempre nivel 4. Sin embargo, eso no nos lleva a descartar directamente la intervención en cuestión,
ya que podría pasar que durante el aprendizaje no se vean diferencias entre diferentes métodos pero
que, a la hora de transferir el aprendizaje, que a nuestro criterio es lo más relevante del proceso de
aprendizaje, algún método haya tenido una mayor influencia que otro.

Como dijimos anteriormente, para cada sujeto vamos a considerar como variable de medición
de transferencia la suma de las partidas ganadas respecto a los 8 trials mencionados anteriormente.
Como hemos señalado, ganar estos trials implica el aprendizaje de las diferentes inducciones. Un
primer dato, que es bastante alentador, es que el puntaje promedio de todos los participantes del
Experimento 2 en esta segunda parte es igual a 2,6417; esto implica que en promedio han podido
generalizar el aprendizaje para la inducción 1 y la inducción 2 jugando muy pocos trials. Además,
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más de la mitad de los sujetos obtienen un puntaje de 3 puntos o superior, lo cual refuerza el hecho
de que un gran porcentaje de los participantes logra generalizar las inducciones 1 y 2 a este nuevo
escenario.

Si dividimos estos resultados de acuerdo con la variable gradualidad, los promedios que se
obtienen son de 2,7343 puntos para aquellos sujetos que jugaron a un juego graduado en la primera
parte y 2,5225 para aquellos que jugaron a un juego sin graduar en la primera parte, es decir que
hay una leve diferencia a favor de aquellos que jugaron a un juego graduado. Sin embargo, esta
diferencia no es significativa. (Anova test, p = 0,2).

En esta figura se muestra un resumen de dichos puntajes

Figura 2.39: Boxplot de cantidad de partidas ganadas en G(21,4), grupo sin gradualidad versus con
gradualidad

Como se puede observar en el boxplot, para aquellos sujetos que han jugado a un juego no
graduado en la primera parte, el 50 % de ellos logra obtener puntajes iguales a 2 o 3, el puntaje
mínimo es 1 y el máximo es 4 salvo por valores atípicos que se encuentran con puntajes 0 y 5.

Para aquellos sujetos que han jugado en la primera parte con graduación, el gráfico es un poco
diferente; la mitad de los sujetos logran obtener puntajes entre 2 y 4, pero la mitad restante se
reparte con puntajes que oscilan entre 0 y 7. Es decir, hay más sujetos con puntajes más bajos y
hay más sujetos con puntajes más altos, lo que equivaldría a una dispersión mayor de los puntajes.
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Estas diferencias son significativas (p = 0,0324, Anova).

Ahora pasamos a analizar los puntajes promedios de acuerdo con la visualización de las mo-
nedas en la pantalla. Los puntajes promedios para estas tres visualizaciones son 2,4105 para la
visualización al azar, 2,7722 para la visualización por columnas y 2,8025 para la visualización en
bolsitas, lo que indica que hay diferencia entre la visualización al azar y las otras dos visualizacio-
nes.

Efectivamente, como se puede observar comparando los puntajes promedios de las visuali-
zaciones por columnas y por bolsitas, con una diferencia de puntaje igual a 0,03, el Anova test
muestra que no es significativa con p = 0,8725, mostrando que los puntajes son muy similares.
En cambio, la diferencia de casi 0, 4 puntos en favor de estas visualizaciones respecto al azar sí es
significativa, con p = 0,0463 si comparamos la visualización al azar respecto de la visualización
por columnas y con p = 0,0396 si comparamos la visualización al azar con la visualización por
bolsitas.

A continuación se muestra el boxplot de puntajes de estas tres visualizaciones

Figura 2.40: Boxplot de cantidad de partidas ganadas en G(21,4), comparando visualización

Como se puede ver en el gráfico, la mediana de los grupos que jugaron con una visualización
por columnas o por bolsitas se encuentra 1 punto más arriba que la mediana para aquellos que
jugaron con una visualización al azar. De hecho, todo el boxplot se encuentra corrido 1 punto hacia



CAPÍTULO 2. APRENDIZAJE DE REGLAS ALGEBRAICAS 114

arriba en las visualizaciones por columnas y por bolsitas respecto de la visualización al azar, lo que
muestra que efectivamente aquellos sujetos que jugaron con una visualización por columnas o por
bolsitas en la primera parte no sólo descubrieron la estrategia correcta en mayor proporción para
las diferentes inducciones, sino que además fueron capaces en mayor proporción de transferir ese
aprendizaje obtenido a otros tipos de juegos.

Ahora comparamos los puntajes en la segunda parte de aquellos sujetos que mostraron un cierto
aprendizaje en la primera parte. En esta ocasión, podemos definir que mostraron un aprendizaje en
la primera parte si jugaron correctamente la Inducción 2 (es decir, esta y todas las anteriores) en los
4 últimos trials de la primera parte (en el caso anterior no podíamos hacer esto porque no teníamos
la suficiente cantidad de sujetos en esta situación). En este caso tenemos 7 sujetos que lograron
este aprendizaje en la primera parte con una visualización al azar, 15 sujetos que lo han logrado
con una visualización por columnas y 27 que lo han logrado con una visualización por bolsitas. Es
decir, se duplica la cantidad de sujetos para una visualización por columnas y se cuadraplica para
una visualización por bolsitas.

Haciendo los promedios de estos tres grupos de sujetos que aprendieron en la primera parte
obtenemos un promedio de puntaje de 2,4287 para aquellos sujetos que tuvieron una visualización
al azar, 2,6 para aquellos sujetos que tuvieron una visualización por columnas y 2,44 para aquellos
que tuvieron una visualización por bolsitas. Ninguna de estas diferencias es significativa, p =

0,7678 cuando comparamos azar con columnas, p = 0,7029 cuando comparamos columnas con
bolsitas y p = 0,9812 cuando comparamos azar con bolsitas (ttest2). Es decir, nuevamente no
se observan diferencias significativas en aquellos sujetos que aprendieron con distintos tipos de
intervenciones aunque sí nuevamente hay una cantidad muy diferente de sujetos que alcanzan este
aprendizaje en la primera parte.

Cuando hicimos el Experimento 3, además de los 342 sujetos que jugaron la versión de The
Race Game descripta en 2.5), había una tercera opción de juego (además de las dos opciones
descriptas anteriormente que se diferenciaban por el juego de la computadora, 66 % versus 100 %
estrategia ganadora) que les tocaba a los sujetos con probabilidad 1

5 por lo cual 79 sujetos jugaron
en esta oportunidad esta tercera variante.

La intención de incluir una tercera variante fue justamente para poder comparar el aprendizaje
personalizado del Experimento 3 con el aprendizaje de los otros experimentos. No podíamos hacer
lo que hicimos en el caso donde se analizó la intervención de incluir o no un video explicativo ya
que en la primera parte del Experimento 3 es muy diferente y difícil encontrar alguna medición
para asegurar que los grupos de sujetos fueran esencialmente iguales. Es por esto que preferimos
incluir una tercera variante.

Hasta ese momento, la intervención que más impacto positivo había tenido en las performances
de los sujetos había sido para un juego con visualización por bolsitas y decidimos comparar la
intervención del Experimento 3 con un juego con visualización por bolsitas (sin graduación) del
Experimento 2 descripto en 2.4. No consideramos la intervención del video porque nos interesaba
analizar el nivel de impacto en el descubrimiento de la estrategia ganadora.

Hacemos entonces el boxplot de los puntajes de los sujetos en la segunda parte para estas 3
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variantes consideradas para el Experimento 3. Los promedios de puntaje son 3,22 para un juego
personalizado donde la computadora juega el 66 % de las veces con estrategia ganadora, 3,63 para
un juego personalizado donde la computadora juega el 100 % de las veces con estrategia ganadora
y 3,07 para un juego no graduado con visualización por bolsitas.

Figura 2.41: Boxplot de cantidad de partidas ganadas en G(21,4), juego personalizado versus vi-
sualización en bolsitas

Como se puede observar en la Figura, hay una diferencia significativa en los puntajes obtenidos
por los sujetos que jugaron un juego personalizado donde la computadora jugaba el 100 % de las
veces con estrategia ganadora en relación a las otras dos variantes, p = 0,0283 si se compara con
un juego personalizado donde la computadora juega el 66 % de las veces con estrategia ganadora y
p = 0,0185 si se compara con un juego no graduado con visualización por bolsitas. Sin embargo, a
pesar de que el promedio es levamente mayor para el juego personalizado con una computadora al
66 %, no hay diferencias significativas entre un juego personalizado donde la computadora juega el
66 % de las veces con estrategia ganadora y un juego no graduado con visualización por bolsitas.
Podríamos decir que la intervención del juego personalizado al 66 % tuvo el mismo impacto en
las performances para esta transferencia planteada y que un juego personalizado al 100 % logró
superar esta mejora.
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2.6.3. Discusión

Lo primero que queremos rescatar es la utilidad de las intervenciones realizadas previamente
(visualización, inclusión de video, juego personalizado) no solo para aprender el juego particular
planteado G(n, 3), sino también para poder transferir ese aprendizaje a un juego G(n, 4). Esto nos
dice que este tipo de intervenciones si han servido al menos para esta primera transferencia, con-
trariamente a lo ocurrido en Neilson et al. (2012) en donde la intervención era dar pagos extras al
pasar por posiciones ganadoras.

Si miramos los puntajes, en esta segunda parte, de los participantes del primer experimento, en
donde no hubo intervenciones, divididos por franja etárea, vemos que la edad no ha sido un factor
que influya en esta transferencia. Si bien hay algunas mejoras a medida que los sujetos son más
grandes y hay algunos casos aislados donde se logra un mayor puntaje, ninguna de estas diferencias
entre estos grupos es significativa (ttest).

Figura 2.42: Boxplot de cantidad de partidas ganadas en G(21,4), Experimento 1

Una segunda reflexión interesante que podemos hacer es que al considerar solamente aquellos
sujetos que han logrado cierto aprendizaje durante la primera parte, solos o con algunas de estas
intervenciones, no ha habido diferencias significativas en cuanto a la transferencia de ese aprendi-
zaje a un juego G(n, 4), lo cual implica que si lograron cierto aprendizaje, del modo que sea, tienen
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la misma chance para poder realizar esta generalización.

Un último comentario que nos gustaría hacer es rescatar lo ocurrido con dos intervenciones
particulares: gradualidad y computadora juego 100 %.

La variable gradualidad que no había mostrado diferencias significativas en el aprendizaje del
juego planteado G(n, 3) sí ha mostrado diferencias significativas a la hora de transferir el apren-
dizaje a un juego G(n, 4) y ha sido en favor de un juego graduado. Lo mismo ha ocurrido con
computadora juego 100 % que en el aprendizaje del juego G(n, 3) había mostrado ser similar a un
juego computadora 66 %, pero que, sin embargo, a la hora de generalizar el aprendizaje ha resultado
ser significativamente mejor que este.

Con estos dos ejemplos queremos señalar lo difícil que es medir la utilidad de una u otra
intervención ya que, como siempre, esta medición se relaciona fuertemente con la intencionalidad
del aprendizaje. Si solamente queríamos mejorar las performances en un juego G(n, 3) entonces
estas intervenciones no muestran mejoras, en cambio, si nuestra intención primera es que puedan
transferir el conocimiento a un juego G(n, 4) entonces estas intervenciones sí son útiles (obviamente
primero se tiene que dar el aprendizaje en un G(n, 3) para luego poder ser generalizado).



Capítulo 3

Aprendizaje de reglas aritméticas.

Este trabajo ha sido realizado junto al Dr. Pablo Coll y al Lic. Fernando Chorny, como un
proyecto de investigación llevado a cabo en la Universidad Nacional de Moreno, Provincia de
Buenos Aires, Argentina. Les agradezco a ellos poder incluirlo en esta tesis.

3.1. Introducción

La resolución de problemas ha cobrado un notable interés en las últimas décadas. Por un lado
se la considera una de las habilidades necesarias para el Siglo XXI, y por el otro, ha sido incluida
en una gran cantidad de diseños curriculares de todo el mundo como una pieza fundamental para
poder aprender matemática. Schoenfeld (2009) resalta que a un estudiante a quien se le ha enseñado
la resolución de problemas matemáticos puede ser fuerte al analizar una gran cantidad de datos
cuantitativos, puede usar las matemáticas de manera práctica y puede ser analítico tanto con su
propio pensamiento como en el examen de los argumentos presentados por otros.

En Argentina, hace un poco más de 2 décadas que –al menos en los programas oficiales– la
enseñanza de la matemática en la escuela está basada en la resolución de problemas. Sin embargo,
a la hora de evaluar a los estudiantes resolviendo problemas matemáticos, por ejemplo según los
resultados de la pruebas PISA o de las recientes pruebas Aprender, el desempeño de los argentinos
no es muy bueno. De todos modos, esta problemática no afecta solo a la Argentina, no se ven
buenos resultados en general a pesar de que, en teoría, debería ser la resolución de problemas la
base del aprendizaje de la matemática escolar.

Esta ambigüedad entre, por un lado, el importante hecho de que nuestros alumnos, después de
transitar 12 de sus 15 años de escolaridad, hayan aprendido a resolver problemas y, por el otro,
los malos resultados que obtenemos en la práctica, seguramente sea una motivación suficiente,
para muchos científicos, para abordar este tema en busca de estrategias para mejorar el aprendizaje
matemático.

118
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Para empezar, una primera dificultad que se puede presentar es justamente la definición de pro-
blema. Blum and Niss (1991) definen un problema como “una situación que tiene ciertas preguntas
abiertas que desafía a alguien intelectualmente quien no está en posesión inmediata de métodos,
procedimientos directos, algoritmos, etc., suficientes para poder responderlas”. De acuerdo a esta
definición de problema, con la cual adherimos, la noción de problema depende de la persona in-
volucrada, lo que para una persona es un problema para otra puede ser solo un ejercicio. Más aún,
depende de la persona involucrada en el tiempo en el cual se le da esa situación, pues, lo que hoy
para una persona es un problema, puede ser un ejercicio después de cierta práctica.

Hay varios modelos en cuanto a la resolución de problemas, por ejemplo:

Polya (1981) Krulik and Rudnick (1987) Zalina (2005)

(i) entender el problema
(ii) armar un plan
(iii) ejecutar el plan
(iv) verificar la respuesta

(i) leer y pensar
(ii) analizar y armar un plan
(iii) organizar una estrategia
(iv) obtener la respuesta
(v) verificar la respuesta

(i) entender el problema
(ii) resolver el problema
(iii) indicar la respuesta

Cuadro 3.1: Modelos de resolución de problemas.

Cualquiera de los tres modelos en el Cuadro 3.1 atiende a tres partes marcadas en la resolución
de problemas: entender el problema, armar un plan y ejecutarlo, y obtener y verificar la respuesta.
La resolución de problemas refiere a todo el proceso de lidiar con un problema al intentar resol-
verlo, con lo cual, resolver un problema matemático es muy complejo porque implica procesos de
múltiples pasos, los procesos verbales, la comprensión, las representaciones, la aplicación de una
variedad de heurísticas, el conocimiento conceptual, la fluidez procesal, las reacciones afectivas, la
consciencia del control cognitivo y metacognitivo y, además, se ve afectado por las creencias indi-
viduales en torno a la matemática (Goldin and Shteingold (2001), Hill (2008), Johnson (2010)).

Muchas personas, a partir de su propio registro de experiencias, básicamente escolares, asocian
la matemática a ciertas prácticas relacionadas con dominar procedimientos técnicos, manipular
ecuaciones sofisticadas, cargadas de simbología críptica, entre otros. Pero existen problemas mate-
máticos cuya dificultad no se debe a cálculos técnicos; problemas que requieren, en efecto, desde el
punto de vista de los conceptos matemáticos, solamente operaciones elementales y que, sin embar-
go, desconciertan a muchos estudiantes que manejan bien dichas operaciones. Para citar un ejemplo
tomamos este enunciado de PISA (Problema decimoprimero de PISA 2012).

El enunciado del problema es como sigue:

Problema 1. Una puerta giratoria consta de tres hojas que giran dentro de un espacio circular.
El diámetro interior de dicho espacio es de 2 metros (200 centímetros). Las tres hojas de la puerta
dividen el espacio en tres secciones iguales. El siguiente plano muestra las hojas de la puerta en
tres posiciones diferentes vistas desde arriba.
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Pregunta 3:
La puerta da 4 vueltas completas en un minuto. Hay espacio para dos personas en cada uno de
los tres sectores. ¿Cuál es el número máximo de personas que puedan entrar en el edificio por la
puerta en 30 minutos?

Observación 3.1.1. El Problema 1 incluye una sola de un total de tres preguntas. En efecto, el
Problema 11 de PISA 2012 tiene además una pregunta nivel 1 y otra nivel 6, según índices de
dificultad elaborados por PISA. La pregunta 3 refiere a cantidades, y es una pregunta nivel 4.

La solución al Problema 1, una vez entendido el enunciado y modelizada matemáticamente la
situación, consiste simplemente en el siguiente cálculo: 4 ·2 ·3 ·30 = 720. Sin embargo, del total de
alumnos encuestados a nivel internacional en PISA, menos del 10 % pudo resolverlo correctamente.
Los porcentajes en Argentina son significativamente menores, alrededor del 2 % de los estudiantes
logra alcanzar el nivel 4 de PISA según los últimos datos. Esto significa que las dificultades de esos
problemas deben estar en otro lado, más vinculadas al fenómeno de la comprensión que al manejo
de conocimientos matemáticos (Perkins (1998)), o bien, en referencia al modelo de Polya (Polya
(1981)), en los pasos (i) entender el problema y (ii) armar un plan.

En esta línea, diferentes autores han encontrado que un alto porcentaje de estudiantes no son
capaces de determinar cuál es la información relevante del problema y luego poder hacer una
modelización matemática apropiada de la situación (Jonassen (2000), Grobler et al. (2001), Duval
(2006), Grugnetti and Jaquet (2005), Montague and Dietz (2009)).

Entre las habilidades mencionadas, abordaremos en particular las relacionadas con la compren-
sión lectora. Nos interesamos en los Problemas Verbales (MWPs, por Mathematical Word Pro-
blems). Según David H. Jonassen, Los problemas verbales se presentan típicamente como una co-
lección de variables recubiertas por un relato superficial (Jonassen (2010)). Tratándose de MWP,
nos interesa poder aislar, entre las distintas dificultades que un problema matemático plantea a los
estudiantes, aquella que corresponde a la comprensión que alcanzan (o no) acerca de lo que el



CAPÍTULO 3. APRENDIZAJE DE REGLAS ARITMÉTICAS. 121

enunciado les está preguntando. Queremos estudiar si la dificultad mayor en este caso está en la
comprensión del enunciado y/o en su modelización matemática.

Cuando hablamos de modelizar matemáticamente un problema, no estamos considerando aque-
llos problemas estandarizados que los estudiantes aprenden a traducir en ecuaciones en forma sis-
temática, sin necesidad siquiera de comprender el contexto. Pensamos en problemas que demanden
del estudiante una interpretación original, al punto tal que, si un sujeto es capaz de modelizar ma-
temáticamente el problema, eso signifique que lo está comprendiendo.

Para precisar de alguna manera el grado de comprensión del enunciado de un MWP y en qué
medida esta comprensión incide en el éxito de resolución, proponemos una actividad que plantea a
los estudiantes la técnica del parafraseo que, esencialmente, consiste en leer un texto y reformularlo
en palabras propias conservando su sentido y su información esencial.

Algunos autores (Ellis and Graves (1990), Gillam et al. (2009), Donahue and Pidek (1993), Ha-
gaman and Reid (2008), Laing (1999)) han trabajado en esta línea, más que nada desde el punto de
vista del lenguaje y la comprensión lectora. En resolución de problemas, con las consideraciones
hechas anteriormente respecto a qué es un problema, no se han hecho investigaciones cuantitativas
y la mayoría de los estudios que indagan sobre la técnica del parafraseo está orientada a estudian-
tes con dificultades de aprendizaje (Kouba et al. (1988), Littlefield and Rieser (1993), Parmar et al.
(1996), Passolunghi et al. (2005), Moran et al. (2014)).

En este trabajo intentamos estudiar, por un lado, cuál es la relación entre la compresión del
enunciado de un MWP y la obtención o no de una solución correcta y, por el otro, qué estrategias
podemos presentar a los estudiantes de modo tal que puedan mejorar su desempeño a la hora de
resolver MWPs.

Realizamos el experimento seleccionando un problema con dos características esenciales:

1. Su enunciado presenta una cierta dificultad para su comprensión y es original, en el sentido
de que no se corresponde con formatos conocidos o estándar que puedan vincularse en forma
inmediata a contenidos de las currículas escolares o abordarse por analogía a problemas simi-
lares. Esta característica está buscada para poder considerar que una correcta modelización
matemática del problema implique que su enunciado se ha comprendido.

2. Su resolución sólo involucra las operaciones básicas de suma y resta con números naturales
pequeños. Esta característica está buscada para poder considerar que la dificultad del proble-
ma no resida en el manejo de los conocimientos matemáticos necesarios para resolverlo.

El experimento presenta tres variantes en cuanto a su forma de realización, a las que llamare-
mos protocolos. Nos proponemos responder cuantitativamente las preguntas anteriores y, además,
decidir si trabajando con alguno de dichos protocolos se obtienen mejoras significativas en la per-
formance de los sujetos.
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3.2. Descripción del Experimento

El experimento consiste en proponer a los sujetos tres actividades en algún orden: leer un
problema, resolver el problema y escribir su enunciado. Se realizó durante el primer encuentro, con
los alumnos del turno mañana, del Taller de Resolución de Problemas del Curso de Orientación y
Preparación Universitaria (COPRUN) en 2014. Participaron del experimento 312 personas, todas
ellas ingresantes a las diferentes carreras de la Universidad Nacional de Moreno (Provincia de
Buenos Aires, Argentina). La actividad se les propuso en el primer encuentro, inmediatamente a
continuación de darles la bienvenida, con el propósito de dar el menor lugar a que diversos sucesos
en las distintas aulas predispusieran o condicionaran a los sujetos en forma diferente.

El docente de cada comisión leyó textualmente a los estudiantes de su curso un texto con las
consignas de la actividad que estaba prescripto en el protocolo que le fue asignado. Cada una de las
13 comisiones que participaron del experimento trabajó en base a uno de los tres protocolos que
se sintetizan a continuación. Para leer la versión textual que fue utilizada en el experimento, ver la
Sección 6.3.

Resumimos en el Cuadro 3.2 los tres protocolos utilizados.
El enunciado del problema con el que realizamos el experimento fue extraído de la prueba

del año 2002 correspondiente al primer nivel del Certamen Zonal de la Olimpíada Matemática
Argentina (OMA (2002)) y es el siguiente:

Problema 2. Un edificio tiene sus pisos numerados del 0 al 25. El ascensor del edificio tiene sólo
dos botones, uno amarillo y uno verde. Al apretar el botón amarillo, asciende 7 pisos, y al apretar
el botón verde, desciende 9 pisos. Si se aprieta el botón amarillo cuando no hay suficientes pisos
por encima, el ascensor no se mueve, y lo mismo ocurre si se aprieta el botón verde y no hay
suficientes pisos por debajo. Escribir una secuencia de botones que le permitan a una persona
subir del piso 0 al piso 11, utilizando el ascensor.

Además de los tres diferentes protocolos, utilizamos dos versiones del problema anterior. La
enunciada anteriormente y la siguiente que se diferencia en que uno de los datos del problema
aparece en la pregunta.

Problema 3. (Problema modificado) El ascensor de un edificio tiene sólo dos botones, uno ama-
rillo y otro verde. Al apretar el botón amarillo, asciende 7 pisos, y al apretar el botón verde,
desciende 9 pisos. Si se aprieta el botón amarillo cuando en el edificio no hay suficientes pisos
por encima, el ascensor no se mueve, y lo mismo ocurre cuando se aprieta el botón verde y no hay
suficientes pisos por debajo. Escribir una secuencia de botones que le permita a una persona subir
del piso 0 al piso 11 utilizando el ascensor, sabiendo que el edificio tiene sus pisos numerados del
0 al 25.

En la versión original (Problema 2) el dato el edificio tiene sus pisos numerados del 0 al 25
aparece al principio y en la versión modificada aparece al final. La intención de esta variante es
medir si este cambio afecta de alguna manera a la comprensión del problema planteado. ¿Entenderá
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Protocolo 1 – Re write.

Los alumnos primero leen el enunciado del problema, luego lo guardan en un sobre y escri-
ben en una hoja el enunciado. Se les pidió que lo hicieran “como para que otro lector pueda
comprenderlo”.

Luego guardan su escritura (ya no la vuelven a ver) y retiran nuevamente del sobre el enun-
ciado original, para resolver el problema. A este protocolo lo podemos resumir en LEEN–
OCULTAN–REESCRIBEN–OCULTAN–RESUELVEN CON ORIGINAL y lo llamaremos
protocolo Re write.

Protocolo 2 – Memoria

Los alumnos primero leen el enunciado del problema, luego lo guardan en un sobre (ya no
lo vuelven a ver) y escriben en una hoja el enunciado. Se les pidió que lo hicieran “como
para que otro lector pueda comprenderlo”. Luego resuelven el problema a partir de su propio
enunciado (el que acaban de redactar). A este protocolo lo podemos resumir en LEEN–
OCULTAN–REESCRIBEN–RESUELVEN CON SU PROPIO ENUNCIADO y lo llamare-
mos protocolo Memoria.

Protocolo 3 – Control

Los alumnos primero leen el enunciado, luego resuelven el problema. Después de esto, guar-
dan el enunciado original y su resolución en el sobre (ya no los vuelven a ver) y en otro
papel escriben el enunciado. Se les pidió que lo hicieran “como para que otro lector pueda
comprenderlo”. A este protocolo lo podemos resumir en LEEN–RESUELVEN–OCULTAN–
REESCRIBEN y lo llamaremos protocolo Control.

Cuadro 3.2: Protocolos utilizados.

una persona de la misma manera las condiciones del problema que van apareciendo en el enunciado
si hasta último momento no conoce el dato que refiere a la cantidad de pisos del edificio?

3.3. Resultados

Para analizar los resultados dividimos la correción en dos partes: una sobre la escritura del
enunciado y otra sobre la resolución del problema.

3.3.1. Sobre la escritura del enunciado

Consideramos los siguientes ítems:

Botones.
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Este ítem corresponde a la parte del enunciado que describe el funcionamiento de los dos
botones, uno que hace ascender 7 pisos al ascensor y otro que lo hace descender 9 pisos.
Se considera correcto el ítem, lo que indicaremos con un 1, si el enunciado redactado por
el sujeto hace mención a este funcionamiento (eventualmente con errores de redacción). Se
otorgará 0 en caso contrario.

Restricción.

Este ítem corresponde a la parte del enunciado que describe la restricción en el funciona-
miento del ascensor, es decir que si no hay pisos suficientes para subir o bajar, el ascensor
no se mueve. Se considera correcto el ítem, lo que indicaremos con un 1, si el enunciado
redactado por el sujeto hace mención a que el edificio tiene 25 pisos y a esta restricción
(eventualmente con errores de redacción). Se otorgará 0 en caso contrario.

Pregunta.

Este ítem corresponde a la parte del enunciado que plantea la problemática a resolver, es
decir, a dar una secuencia que permita a una persona llegar del piso 0 al piso 11 utilizando
este ascensor. Se considera correcto el ítem, lo que indicaremos con un 1, si en el enunciado
hace referencia a esto (eventualmente con errores en la redacción). También se considererá
correcto en el caso de haber descripto bien el funcionamiento del ascensor, es decir, en caso
de tener correctos los dos ítems anteriores, aunque omita mencionar la palabra “secuencia”
(por ejemplo diciendo “¿Cómo hace una persona para llegar del piso 0 al piso 11 utilizando el
ascensor?”) u omita que se parte del piso 0 (por ejemplo diciendo “¿Cómo hace una persona
para llegar al piso 11 utilizando el ascensor?”). Se otorgará 0 en caso contrario.

Redacción.

Debido a que los enunciados en general presentan muchos errores gramaticales y de cohesión
en la redacción, decidimos agregar este ítem que evalúa con 0 y 1 la redacción del enunciado
(0: sin errores, 1: con errores).

3.3.2. Sobre la resolución del problema

En cuanto a la corrección de la resolución del problema planteado, consideramos los siguientes
ítems:

Resuelve correctamente.

Se considera igual a 1 en caso de que el problema planteado esté resuelto completamente
bien, eventualmente poniendo como respuesta alguna cuenta correcta (por ejemplo: 7 + 7 +

7 − 9 + 7 − 9 + 7 − 9 + 7 − 9 + 7 − 9 + 7 = 11) y no traducido esto a una secuencia de boto-
nes (para el ejemplo anterior: amarillo–amarillo–amarillo–verde–amarillo–verde–amarillo–
verde–amarillo–verde–amarillo–verde–amarillo). Se otorga 0 en caso contrario.
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Resuelve con errores.

Se considera igual a 1 si el problema planteado está “resuelto”, en el sentido de haber arri-
bado a una solución, aunque la misma consista en una cuenta incorrecta, cambiar números
o interpretar mal el piso de partida y los errores puedan haber reducido drásticamente la
dificultad del problema original. Se otorgará 0 en caso contrario.

Resuelve por fuera de la consigna.

Se considera igual a 1 en caso de que el problema planteado esté resuelto por fuera de la
consigna, es decir, inventando botones o ascensores, yendo por la escalera, etc. Se otorgará
0 en caso contrario.

Observación 3.3.1. Los ítems anteriores son todos excluyentes, es decir, la suma de los tres puede
dar como máximo resultado un 1. Un 0 en cada uno de los tres ítems anteriores significa que no
llegó a una respuesta. Se han observado tres casos: el que ha explorado pero no ha llegado a una
solución, el que ha resuelto el problema sin tener en cuenta la restricción de los pisos y el que ni
siquiera ha realizado algún tipo de exploración. Tenemos identificados estos tres casos, pero no
los consideraremos en el análisis posterior.

Un primer resultado de nuestro trabajo tiene que ver con el porcentaje de performances correc-
tas (esto es, tener 1 en el ítem “Resuelve correctamente” del listado anterior) y es el siguiente: no se
observan diferencias significativas entre las resoluciones del problema original y las del problema
modificado en ninguno de los tres protocolos del Cuadro 3.2 (ver test Anova en Cuadro 3.3).

Este primer resultado contradice nuestra intuición, ya que nosotros pensábamos que la apari-
ción de datos relevantes postergados hacia el final del enunciado instalaría una dificultad extra en su
interpretación: el riesgo de que la información previa se viera resignificada al complementarse con
la que se presentaría después y fuera necesaria una segunda lectura ordenadora, que no todos los
sujetos encararían metódicamente en forma natural. Sin embargo, como quedó dicho, esta mayor
dificultad finalmente no se manifestó.

Establecida la ausencia de diferencias significativas entre las resoluciones de las dos variantes
del problema, podemos entonces pensar que tenemos sólo el problema original y comparar entre sí
los diferentes protocolos. El gráfico de la Figura 3.1 muestra estos resultados con sus respectivos
errores. Para realizar el gráfico consideramos el porcentaje de performances correctas, es decir,
tener un 1 en el ítem “Resuelve correctamente” descripto en Subsección 3.3.2.

Recordar que:

Control es el protocolo más cercano a las prácticas usuales de resolución de problemas, es
decir, resuelven el problema leyendo el enunciado; después redactan.

Re write es el protocolo en el cual primero redactan y luego resuelven leyendo solo el enun-
ciado original.

Memoria es el protocolo en el cual primero redactan y luego resuelven leyendo solo el enun-
ciado que acaban de redactar.
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Figura 3.1: Porcentaje de resoluciones correctas por protocolo.

El gráfico de la Figura 3.1 muestra que el protocolo Re write duplica el porcentaje de reso-
luciones correctas respecto del protocolo Control. Mayor aún es la diferencia si comparamos el
protocolo Re write con el protocolo Memoria. Comparamos los protocolos dos a dos haciendo un

Source Sum Sq. d.f. Mean Sq. F Prob>F
Protocols (X1) 0.995 2 0.4975 7.7 0.0028
Problems (X2) 0.05888 1 0.05888 1.27 0.2832
Groups (X3) 0.30613 11 0.02783 0.58 0.7882
X1 · X2 0.11649 2 0.05824 0.93 0.498
X1 · X3 1.42161 22 0.06462 1.03 0.4716
X2 · X3 0.50825 11 0.0462 0.74 0.6919
Error 1.31351 21 0.06255
Total 4.767 70

Cuadro 3.3: Análisis de la varianza

t–test (2–samples) y obtenemos que si comparamos el protocolo Control versus el protocolo Re-
write efectivamente la diferencia en el porcentaje es significativa ya que se tiene p = 0,0042. Si
comparamos los protocolos Re-write y Memoria también obtenemos que la diferencia es significa-
tiva con p << 0,001. En cambio, si comparamos los protocolos Control y Memoria la diferencia
en el porcentaje de soluciones correctas no es significativa (p = 0,3509).

Otro dato llamativo respecto a la resolución del problema planteado es el porcentaje de partici-
pantes, levemente mayor a un 10 %, que resuelven el problema por fuera de la consigna, es decir,
1 de cada 10 sujetos que participaron del experimento “resolvió” el problema inventando botones,
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ascensores o yendo algunos pisos por la escalera.

Pasando a otro de los interrogantes que nos hacíamos, analizamos si hay correlación entre la
redacción del enunciado y la performance. Para esto, utilizamos las variables botón, restricción y
pregunta descriptas en Subsección 3.3.1 y los siguientes tres grupos:

Grupo 1: la suma de lo obtenido en las tres variables anteriores es 1.

Grupo 2: la suma de lo obtenido en las tres variables anteriores es 2.

Grupo 3: la suma de lo obtenido en las tres variables anteriores es 3. Esto indica que en la
redacción de su propio enunciado hay evidencia de que el sujeto consideró las tres partes
fundamentales del enunciado.

Si observamos el gráfico de performance correctas por protocolo diferenciando estos tres grupos
(ver Figura 3.2) se obtiene lo siguiente. En el Protocolo 3 del Cuadro 3.2 (Control) la diferencia
entre las tres columnas es pequeña: los sujetos que resolvieron bien el problema están entre el
18 % y el 26 %, casi independientemente de que, a posteriori, hayan demostrado en su redacción
que comprendieron el problema pobremente (S um = 1), medianamente (S um = 2) o claramente
(S um = 3). A los sujetos que trabajaron en base a este protocolo no se los indujo a prestar ningún
tipo de atención especial al enunciado, más allá de la que prestaron naturalmente para resolver el
problema.

En los protocolos 1–Re write y 2–Memory, en cambio, se observa una diferencia de rendimiento
significativa a favor de los sujetos que mostraron comprender claramente el problema. Es decir, para
los protocolos 1–Re write y 2–Memory, el gráfico estaría mostrando que mientras más evidencia
haya en la escritura del enunciado sobre los hechos fundamentales necesarios para resolver el
problema, mayor es la chance de resolver correctamente el problema. Ahora, en el gráfico 3.2

Source Sum Sq. d.f. Mean Sq. F Prob>F
Protocols (X1) 1.03579 2 0.51789 5.74 0.009
Sum writing (X2) 2.11023 2 1.05511 20.91 0.0
Groups (X3) 0.90493 11 0.08227 1.02 0.482
X1 · X2 0.18928 4 0.04732 0.77 0.5499
X1 · X3 2.03863 22 0.09266 1.51 0.1331
X2 · X3 1.09224 22 0.04965 0.81 0.6928
Error 2.14131 35 0.06118
Total 9.82065 98

Cuadro 3.4: Análisis de la varianza

consideramos la suma de la aparición o no en la escritura del enunciado de las tres variables:
botones, restricción y pregunta, sin hacer diferencia entre ellas. Es decir, si aparecía una de ellas,
independientemente de cuál fuera, la suma se consideraba igual a 1 y si aparecían dos de ellas, la
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Figura 3.2: Porcentaje de performances correctas comparando los tres grupos de acuerdo a la apa-
rición o no de las variables botones, restricción y pregunta en la escritura del enunciado. S um = 1
indica que aparece solamente una de las tres variables en la escritura, S um = 2 indica que aparecen
solamente dos de las tres variables en la escritura del enunciado y S um = 3 que aparecen las tres
variables mencionadas.

suma se consideraba igual a 2, también sin importar cuáles fueran. Si analizamos el porcentaje de
participantes que incluyó a cada una de estas condiciones en su enunciado tenemos lo siguiente: el
porcentaje de participantes que incluyó en su escritura la condición relativa a los botones es igual
a 86,5 %, mientras que para la restricción el porcentaje es igual 43,5 % y para la pregunta es el
54,5 %. Es decir que una gran mayoría de participantes pudo expresar en su escritura la condición
relativa a los botones mientras que sólo alrededor de la mitad pudo expresar alguna de las otras dos
condiciones.

Para finalizar estudiamos si las diferencias en la redacción del enunciado por parte de los su-
jetos que participaron del experimento, que en general como habíamos mencionado previamente
presentó muchas dificultades, tienen relación con la obtención de una solución correcta del proble-
ma planteado.

Para esto separamos a los sujetos en dos grupos: aquellos que tienen un 0 en la redacción
indicando que no tienen errores y aquellos que tienen un 1 indicando que tienen errores y hacemos
el gráfico (ver Figura 3.3) del porcentaje de soluciones correctas en ambos grupos.

Como se puede observar, los que redactan mejor el enunciado del problema –desde el punto
de vista lingüístico– tienen más chances de resolverlo correctamente. En principio este resultado
no es intuitivo porque la escritura y la resolución de problemas son dos habilidades distintas, sin
embargo, esto puede tener que ver con la relación que puede haber entre la comprensión y la
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Figura 3.3: Porcentaje de resoluciones correctas en relación a la calidad de la redacción del enun-
ciado.

escritura.
Hicimos un test de Anova y observamos que efectivamente la diferencia vista en la Figura 3.3,

casi el doble de soluciones correctas para aquellos sujetos que redactan correctamente su enuncia-
do, es significativa. Como también se puede observar en este test la interacción entre la redacción
del enunciado y el protocolo no presenta diferencias significativas lo cual avala que en el gráfico
de la Figura 3.3 no hayamos separado por protocolos.

Source Sum Sq. d.f. Mean Sq. F Prob>F
Redaction (X1) 0.19117 1 0.19117 5.28 0.0326
Problems (X2) 0.99921 2 0.4996 6.85 0.0039
X1 · X2 0.33422 2 0.16711 2.37 0.1234
Error 1.19769 17 0.07045
Total 5.83069 66

Cuadro 3.5: Analisis de la varianza

3.4. Discusión

En primer lugar, queremos destacar el bajo porcentaje de sujetos capaces de resolver comple-
tamente el problema: mirando la columna de Control, en el gráfico de la Figura 3.1 se observa
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que sólo 1 de cada 5 estudiantes lo consigue. Este porcentaje se duplica si miramos la columna Re
write.

Desde el punto de vista educativo, este resultado es alentador, pues estaría indicando que la
sola intervención de pedirle al alumno que intente reescribir en sus propias palabras el enunciado
puede influir significativamente en la mejora de su desempeño.

El gráfico de la Figura 3.2 considera los distintos protocolos y también el grado de comprensión
del enunciado que se desprende de la escritura, que los estudiantes realizaron sin tener el enunciado
a la vista. En este punto, cabría preguntarse qué papel juega la memoria. ¿Comprenden el enunciado
o lo recuerdan de memoria? Si la memoria entra en juego y resulta relevante, ¿influyen los distintos
protocolos en los resultados obtenidos, por favorecer más o menos la participación de la memoria?
Para despejar estos cuestionamientos, consideramos que tenemos medido con S um = 1, S um = 2
y S um = 3 qué tan bien han comprendido el problema los estudiantes:

S um = 1: comprendieron pobremente.

S um = 2: comprendieron medianamente.

S um = 3: comprendieron claramente.

Si comparamos la distribución de estos grados de comprensión por protocolo no se observan dife-
rencias significativas (ver la línea 4 en el Cuadro 3.4, p = 0,5499). Es decir, ser un pobre, mediano
o claro comprendedor del enunciado del problema no depende del protocolo con que se haya en-
frentado el problema. Inclusive, en el Protocolo 3–Control, en el que los estudiantes redactaron
después de haber resuelto el problema, podría haberse esperado que su memoria se hubiera visto
favorecida por el mayor tiempo de exposición al enunciado del problema, pero esto no sucedió.

Sin embargo, el gráfico de la Figura 3.2 muestra que, entre los buenos comprendedores que
resolvieron bien el problema, sí hay diferencia significativa en relación a los protocolos, claramente
en favor del Protocolo 2–Re write. La confrontación con el Protocolo 3–Control permite hacer la
siguiente lectura: en cualquier caso ocurre que un sujeto es capaz de interpretar un enunciado
pobremente, medianamente o claramente. Pero haber inducido a los sujetos a poner una atención
particular en el enunciado –la que se pone en juego durante la evocación necesaria para volver a
redactarlo– resultó favorecedor de la performance de quienes habían comprendido claramente el
problema.

En efecto, observando la Figura 3.2 podemos concluir que aquellas personas que escriben las
tres cuestiones claves para resolver el problema (botones, restricción y pregunta) duplican las chan-
ces de resolver el problema completamente, alcanzando así un 70 % con el protocolo Re write,
porcentaje más razonable de acuerdo al nivel del problema planteado y la formación formal de los
sujetos.

En este sentido nos preguntamos qué otras simples intervenciones podríamos hacer para me-
jorar el rendimiento de nuestros estudiantes. Algunos experimentos posibles en esta línea podrían
organizarse en base a los protocolos alternativos del Cuadro 3.6.
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Protocolo Desaparición de datos.

El enunciado del problema aparece en el pizarrón (en una lámina o proyectado) y le deci-
mos a nuestros alumnos que anoten lo que crean conveniente porque luego de unos minutos
borraremos el pizarrón o apagaremos el proyector.

Protocolo Datos relevantes.

Les damos el enunciado del problema a nuestros alumnos y después de unos minutos les
pedimos que escriban en un papel los datos relevantes para resolver el problema (el pedido
se puede formular en forma directa o como una pregunta). Este protocolo puede tener la
variante de forzarlos a escribir en un papel pequeño, que los pondría en la necesidad de
sintetizar lo que escriban.

Protocolo Copia Textual.

Les damos el enunciado del problema a nuestros alumnos y les pedimos que lo copien tex-
tualmente en una hoja, pues después de unos minutos ya no tendrán permitido leerlo.

Protocolo Preguntas Guía.

Les damos el enunciado del problema a nuestros alumnos y después de unos minutos les
hacemos algunas de las siguientes preguntas guía (eventualmente todas ellas):

1. ¿Cuántos pisos tiene el edificio?

2. ¿Qué hace cada uno de los dos botones del ascensor?

3. ¿Qué pasa con el ascensor si no hay suficientes pisos por arriba (o por abajo) cuando
se aprieta el botón amarillo (verde)?

4. Si estoy en el piso 0 y aprieto 3 veces el botón amarillo y luego una vez el verde, ¿en
qué piso quedo?

5. Si estoy en el piso 0 y aprieto 4 veces el botón amarillo, ¿en qué piso quedo?

6. ¿Cuál es la problemática a resolver?

7. ¿Para ir de qué piso a qué otro piso es la secuencia de botones que tengo que dar?

Además aquí podría haber dos variantes, responder las preguntas guía con el enunciado ori-
ginal visible o responderlas sin éste.

Cuadro 3.6: Protocolos alternativos.

Un experimento con los protocolos del Cuadro 3.6, y nuevamente los protocolos Re write y
Control, nos permitiría profundizar el análisis sobre las posibles intervenciones que podemos hacer
como docentes y los resultados cuantitativos que se logran con ellas. Creemos que es un importante
paso para estudiar el aprendizaje en la resolución de problemas matemáticos.
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Por otro lado, más allá de haber obtenido un resultado positivo –en el sentido de que conta-
mos con una intervención simple que nos permite duplicar la performance correcta de nuestros
alumnos– no podemos dejar de observar el bajo rendimiento. Sólo un poco más de 2 estudiantes
de cada 5, inclusive considerando el protocolo Re write –que es con el que se obtienen los mejores
resultados– logra resolver completamente el problema.

Ciertamente aspiraríamos a que después de 12 años de escolaridad con una alta carga horaria
de matemática, la mayoría de nuestros alumnos pudiera resolver completamente este problema.
Esto sugiere que debemos repreguntarnos qué y cómo vale la pena enseñar hoy en nuestras clases
de matemática.

Sin embargo, podemos terminar con un mensaje optimista: un ejercicio que seguramente arroje
mejoras en nuestras aulas es el de pedirles a nuestros alumnos que nos expliquen el problema, que
lo escriban para que otro pueda entenderlo, como aporte para ayudarlos, de una manera bastante
indirecta e independiente, a mejorar su propia comprensión.

Por otro lado, hacer notar a nuestros alumnos que este simple ejercicio los ayuda a obtener
mejores resultados, también puede ser importante para que ellos puedan aprender qué estrategias
los ayudan a aprender e ir construyendo su propia lista de estrategias de aprendizaje.



Capítulo 4

Aprendizaje de reglas probabilísticas

4.1. Introducción

Al estudiar las estrategias de juego que tenían los sujetos en The race game en 2 y con motivo
de la importancia planteada por varios autores de aprender nociones relacionadas con las proba-
bilidades y la estadística en la escuela primaria (Batanero (2013), Hawkins et al. (2014), Perkins
(2014)) nos preguntamos cómo jugarían los chicos a un juego similar a este, pero en donde apareza
el factor azar. Para esto vamos a estudiar cómo se desempeñan los sujetos en un juego, como podría
ser el anterior, pero en donde los sujetos, en vez de jugar alternadamente, juegan de acuerdo a un
sorteo de turnos. Este sorteo de turnos puede realizarse mediante una subasta, en donde el postor
que ofrece más dinero gana el turno, o sorteándolo al azar, o utilizando una combinación de ambas.

Como hemos observado en el capítulo 2.2, para The race game se puede hacer el grafo de ju-
gadas posibles. Todo juego se puede pensar como un grafo en donde los vértices son las posiciones
posibles y las aristas desde cada vértice son las jugadas posibles. Es decir que un vértice se conecta
con otro si es posible llegar de la posicón del primero a la posición del segundo con una jugada.
Así, es equivalente jugar a pensar que hay una ficha sobre algún vértice del grafo, y en cada turno
los jugadores la trasladan de un vértice a otro vecino.

Por ejemplo, el grafo de The race game para una cantidad inicial de monedas igual a 5 es el
que se observa en la figura 4.1

Podemos notar que el tamaño del grafo aumenta exponencialmente en la cantidad de induccio-
nes, es decir en la cantidad inicial de monedas. Si quisiéramos hacer el grafo para una cantidad
de monedas igual a 17, 18 o 19 nos quedaría un grafo 27 veces más grande que este pues en cada
posición tenemos 3 jugadas para elegir (siempre que queden al menos tres monedas).

La manera de pensar el juego como un grafo es la siguiente: se tiene una ficha en el lugar en
donde se empieza, en este caso en el vértice azul que se llama 5, haciendo alusión a que en ese
momento hay 5 monedas en juego. Ahora el jugador que comienza la partida puede elegir de entre
tres posibles opciones, que están representadas por las 3 aristas que tiene el vértice azul en el grafo
anterior. Si el jugador elige sacar 1 moneda, se moverá hacia el vértice rojo 4, si elige sacar 2

133
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Figura 4.1: Grafo para The race game con n = 5.

monedas se moverá al vértice rojo 3 y si elige sacar 3 monedas se moverá al vértice rojo 2. De este
modo ambos jugadores irán moviendo la ficha inicial hasta llegar a uno de los vértices terminales,
llamados 0, que indicarían aquellos escenarios del juego en donde han quedado 0 monedas en juego
y en consecuencia ha ganado la partida el jugador que realizó el último movimiento. Si el vértice
terminal alcanzado (0 en el grafo anterior) es de color rojo, eso significa que el último movimiento
lo hizo el Jugador I, quien gana la partida. Si es de color azul significa que el que hizo la última
jugada de la partida es el Jugador II y es este quien gana la partida.

Los juegos se pueden estudiar utilizando la descripción mencionada anteriormente, con lo cual
el estudio de las estrategias ganadoras del juego se puede reinterpretar como el estudio de los
caminos en grafos de posiciones asociados. Los vértices terminales pueden ser distintos para cada
uno de los dos jugadores. Ganará la partida el que llega primero a uno de sus propios vértices
terminales.

Además, si ahora en vez de que los jugadores jueguen alternadamente decidimos incorporar
una subasta para apostar por los turnos, tenemos que incorporar una cierta cantidad de dinero que
ambos jugadores tendrán, e irán utilizando para apostar y decidir quién juega el siguiente turno.

Respecto a estos juegos hay dos cuestiones fundamentales a decidir que cambian completamen-
te el análisis matemático para encontrar estrategias óptimas. La primera cuestión es si el dinero a
apostar es continuo o discreto, es decir si puedo apostar una cantidad de dinero igual a un número
irracional o no. La segunda cuestión a decidir es si el dinero de la apuesta se lo lleva el jugador que
pierde el turno o no (Lazarus et al. (1999)).

A nuestro criterio parece conveniente, para estudiar las estrategias que emplean los alumnos de
colegio, elegir que las apuestas sean discretas, es decir no se puede apostar un número irracional,
y que el dinero apostado para decidir quién jugará el próximo turno se pierda, es decir que no se lo
lleve el jugador que perdió el turno.

Si bien esta opción parece la más fácil para que los sujetos puedan pensar sus estrategias, estos
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juegos en la actualidad no están completamente estudiados, con lo cual comenzaremos este capítulo
estudiando matemáticamente las estrategias óptimas para estos juegos.

Los juegos en los que se subastan turnos (Richman games) están emparentados con aquellos en
los cuales el turno se decide aleatoriamente. Brevemente, asociamos el juego a un grafo (finito o
infinito), con una marca en el nodo que indica la posición en que se está, y las movidas correspon-
den a desplazar esta marca a nodos vecinos, hasta que llega a ciertos nodos terminales en los cuales
el juego finaliza. Nos podemos preguntar cuál es la ganancia esperada si el juego empieza en cada
uno de los nodos posibles. En la teoría de juegos combinatorios a la cual pertenece the race game,
es todo o nada según si el nodo corresponde a una posición ganadora o perdedora.

Observemos que si la movida se realizara completamente al azar, simplemente desplazando
la marca aleatoriamente de un nodo a cualquiera de los nodos vecinos, elegidos con igual pro-
babilidad, y sin que los jugadores intervengan, esta ganancia esperada está dada por una función
armónica, que es solución del Laplaciano usual discreto. Cuando el turno para mover es decidido
aleatoriamente entre ambos jugadores, y el jugador que gana el sorteo elige de manera óptima a
qué nodo vecino trasladar la marca, la ganancia esperada corresponde a una función infinito armó-
nica que es solución del Laplaciano infinito, una generalización del Laplaciano cuando la difusión
ocurre sobre el gradiente de la función.

Una tercera posibilidad es considerar una cierta probabilidad α entre 0 y 1, y esta probabilidad
define primero si la movida se realiza al azar eligiendo un nodo uniformemente entre sus vecinos,
o si ambos jugadores sortearán el turno. Aquí, la ganancia esperada es solución de un operador de
tipo p–Laplaciano, y se la llama una función p–armónica (donde p dependerá del α).

Recientemente se ha estudiado en (Benjamini et al. (2013)) el problema de existencia o no de
funciones armónicas en grafos infinitos que sean, además, biyectivas con los números enteros.

A continuación mostraremos los resultados que hemos obtenido, que son resultados definiti-
vos para distintas clases de grafos infinitos para funciones infinito–armónicas y p–armónicas. Es
interesante señalar que en algunos casos que sí existían funciones armónicas, pueden existir o no
funciones infinito armónicas, y viceversa. El caso de las p–armónicas es mucho más complicado,
comportándose en ocasiones como las armónicas, y en otros como las infinito armónicas.

4.2. Grafos Infinitos

4.2.1. Definiciones básicas

En esta sección trabajaremos con grafos infinitos y analizaremos la existencia de ciertos labe-
llings o etiquetamientos. En primer lugar introducimos formalmente los conceptos a utilizar.

Definición 4.2.1. Un grafo (simple) G es un par G = (V, E) donde V es un conjunto no vacío de
vértices y E es un conjunto de pares no ordenados de elementos distintos de V. A esos pares se lo
llaman aristas o lados.

Si el conjunto de vértices V tiene cardinal infinito, diremos que G es un grafo infinito.
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Ejemplo 4.2.2. Sea G el grafo que tiene como vértices V = Z y las aristas son los pares de la
forma ( j, j+1) con j ∈ Z. Llamaremos a este grafo Z y es un ejemplo de un grafo infinito. Podemos
dibujarlo de la siguiente manera:

Definición 4.2.3. Dado G = (V, E) un grafo y v,v′ ∈ V, decimos que v y v′ son vértices vecinos si
{v, v′} ∈ E, es decir si hay una arista que une esos dos vértices. En este caso lo denotaremos v ∼ v′

(v se relaciona con v′).

Ejemplo 4.2.4. En el caso del grafo Z descripto anteriormente, los vecinos de un vértice j son los
vértices j − 1 y j + 1.

Definición 4.2.5. Dado G = (V, E) y v ∈ V, llamamos grado de v a la cantidad de aristas que
contienen a v. Lo denotamos gr(v).

Ejemplo 4.2.6. En el caso del grafo Z se tiene que gr( j) = 2 para todo j ∈ Z, ya que de cada
vértice salen dos aristas, una hacia el vértice j − 1 y otra hacia el vértice j + 1.

Observación 4.2.7. Sea G = (V, E) un grafo infinito. Vamos a suponer en lo que sigue que los
grafos G tienen grado acotado, es decir que existe un M ∈ N tal que gr(v) ≤ M para todo v ∈ V.

Notación 4.2.8. Sea G = (V, E) un grafo. Para indicar el conjunto de vértices de G escribiremos
V(G).

Definición 4.2.9. Sea G un grafo infinito y sea φ : V(G) → Z una función. Si φ es biyectiva y
además verifica la condición

φ(x) =
1
2

(miny∼xφ(y) + maxy∼xφ(y)) (4.1)

para todo v ∈ V(G), diremos que φ es un∞-labelling de G.

Definición 4.2.10. Sea G un grafo infinito, si existe φ,∞-labelling de G, diremos que G admite (o
tiene) un∞-labelling.

Ejemplo 4.2.11. Un ejemplo sencillo de un grafo que tiene un ∞-labelling es G = Z descripto
en 4.2.2. En este caso funciona tomar φ = id. Claramente φ(z) = φ(z− 1) +φ(z + 1) ya que φ(z) = z
para todo z ∈ Z.

0 1 2 3 4 5-1-2-3-4-5
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Observación 4.2.12. Si φ es un ∞-labelling entonces si ψ(x) = φ(x) − k con k ∈ Z, se tiene que ψ
es también un ∞-labelling ya que ψ es también biyectiva y el mínimo y el máximo se alcanzan en
los mismos vértices con lo cuál fácilmente se verifica la condición 4.1. De manera similar se puede
ver que ω(x) = −φ(x) es también un∞-labelling.

Ejemplo 4.2.13. Un grafo que no admite un∞-labelling es la cruz infinita.

Supongamos que φ es un ∞-labelling de G, entonces por la observación 4.2.12 podemos su-
poner que φ en el vértice central vale 0. Sean a, b y c los valores de φ en los vértices vecinos al
vértice central, como se indica en la figura 4.2. Nuevamente por la observación 4.2.12 podemos
suponer que al menos dos de esos valores tienen el mismo signo y son positivos. Sin pérdida de
generalidad supongamos que son a y b. Nos quedan los siguientes valores de φ en la cruz:
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0 ba

c

2b2a 3b3a

Figura 4.2: No existencia de labelling en la cruz

Como los valores de a y b son enteros, el valor a · b aparece tanto del lado izquierdo como del
lado derecho de la cruz, lo que implica que φ no es inyectiva.

Este absurdo provino de suponer que existía un ∞-labelling, y por lo tanto concluímos que no
existe.

4.2.2. Árboles

Vamos a estudiar ahora si existen∞-labelling para una clase de grafos particulares, los árboles.
Para esto primero introducimos las definiciones pertinentes.

Definición 4.2.14. Sea G un grafo, una cadena en G está formada por una sucesión de aristas
a1, ..., an tal que ai y ai+1 comparten un vértice. Dicho en lenguaje coloquial una cadena es un
camino de aristas. Decimos que la cadena es simple si en la sucesión de aristas no hay repeticiones.

Definición 4.2.15. Un árbol T es un grafo donde cada par de vértices distintos está unido por una
única cadena simple. Si además todos los vértices de T tienen el mismo grado d decimos que T es
un d-árbol regular. En este caso podemos pensar que existe un vértice origen que tiene d hijos (y
el padre de estos hijos será el vértice origen) y luego cada hijo tendrá d − 1 hijos (de los cuáles
será su padre) y así seguirá inductivamente.

Teorema 4.2.16. Si G es un d-árbol regular con d > 4, entonces G admite un∞-labelling.
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Demostración. Vamos a empezar probando el teorema para d = 4. Sea v0 el vértice origen y v1,
v2, v3 y v4 sus 4 hijos.

v0

v1 v2 v3 v4

Vamos a construir φ : V(G)→ Z recursivamente por etapas. En la etapa 0 definimos φ(v0) = 0.

En la etapa 1 vamos a definir φ en los 4 hijos del vértices inicial v0: v1, v2, v3 y v4, lo hacemos
por ejemplo del siguiente modo:

φ(v1) = 1

φ(v2) = −1

φ(v3) = 2

φ(v4) = −2

Así queda definida φ en el vértice inicial y sus 4 hijos. Ahora en cada etapa n vamos a definir
φ en los hijos de los vértices donde se definió φ en la etapa n − 1. Notar que en cada etapa n se
definen los valores de φ en aquellos vértices a distancia n del vértice inicial v0.

Asumimos que φ, después de la etapa n− 1, está definida en un conjunto de vértices V ′ ⊂ V(G)
y queremos definir φ en los vértices correspondientes a la etapa n. Sea x ∈ V ′ tal que φ no está
definida en ninguno de sus tres hijos, x1, x2 y x3 y sea y = φ(x)
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0

-2 -1 1 2

y

x1 x2 x3

Consideramos

m = minz∈Z{| z |: z < φ(V ′)}

Definimos φ(x1) = m y en el caso que m ∈ φ(V ′), definimos φ(x1) = −m. Esto nos garantiza
que φ es suryectiva, ya que en cada paso me aseguro que el menor número en módulo pertenezca a
la imagen de φ.

Nos queda ahora definir φ(x2) y φ(x3) de modo tal que φ verifique la condición de 4.1 y teniendo
en cuenta también que nos tiene que quedar inyectiva.

Existe M ∈ Z tal que φ(V ′ ∪ {x1}) ⊂ [−M,M]. Tenemos entonces las dos siguientes opciones:

Si y > 0 entonces definimos φ(x2) = −M − 1 y φ(x3) = M + 1 + 2y

Si y < 0 entonces definimos φ(x2) = −M − 1 + 2y y φ(x3) = M + 1

En ambos casos, los valores mínimo y máximo de φ en los vecinos de x son φ(x2) y φ(x3) ya
que φ(x2) < −M ≤ φ(v) ≤ M < φ(x3) para todo v ∈ V ′ ∪ {x1}, con lo cuál lo que resta verificar es
que

φ(x) =
1
2

(φ(x2) + φ(x3))

y =
1
2

(−M − 1 + 2y + M + 1)

y =
1
2

2y
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De este modo φ cumple la condición 4.1 y por construcción es biyectiva. Por lo tanto existe
∞-labelling para un 4-árbol regular.

Con la misma idea vamos a probar que el resultado es válido para cualquier d-árbol regular
con d > 5. En la construcción anterior lo necesario era que todos los vértices tuvieran tres hijos,
uno para garantizar la suryectividad y los otros dos para satisfacer la condición 4.1. En este caso
tenemos más hijos, lo cuál claramente no será un problema, sólo tenemos que poder garantizar que
el valor de φ en el resto de los hijos será mayor que el mínimo y menor que el máximo anteriormente
elegidos.

Para eso hacemos lo siguiente, definimos φ biyectiva en las etapas 0 y 1. Ahora suponemos que
φ está definida hasta la etapa n− 1 y queremos definirla para la etapa n, sea V ′ como antes y x1, x2,
... xd−1 los hijos del vértice x donde ya hemos definido φ en la etapa n − 1

Nuevamente consideramos

m = minz∈Z{| z |: z < φ(V ′)}

y definimos φ(x1) = m o en el caso que m ∈ φ(V ′), definimos φ(x1) = −m.

Como lo hicimos antes, tenemos que definir φ(x2) y φ(x3) de modo tal que sean los valores míni-
mo y máximo de los valores de φ de los vecinos del vértice x. Sabemos que φ(V ′∪{x1}) ⊂ [−M,M].
El cuidado extra que tenemos que tener en este caso es que después nos queden suficientes valores
para asignarle inyectivamente al resto de los hijos de x, de modo tal que φ(x2) y φ(x3) sigan siendo
los valores mínimo y máximo.

Consideramos y = φ(x) y nuevamente hay dos opciones:

Si y > 0 definimos φ(x2) = −M − d y φ(x3) = M + d + 2y

Si y < 0 definimos φ(x2) = −M − d + 2y y φ(x3) = M + d

En ambos casos, quedan suficientes enteros en (φ(x2),−M) y (M, φ(x3)) para asignarles valores
inyectivamente al resto de los hijos x4,...,xd−1.

Para chequear la condición 4.1 hacemos la misma cuenta que antes:

φ(x) =
1
2

(φ(x2) + φ(x3))

y =
1
2

(−M − d + 2y + M + d)

y =
1
2

2y

con lo cuál todo d-árbol regular con d > 4 admite∞-labelling. �



CAPÍTULO 4. APRENDIZAJE DE REGLAS PROBABILÍSTICAS 142

Como se puede ver en la demostración del teorema anterior, lo importante para poder definir el
∞-labelling es contar con 3 grados de libertad, uno para garantizar la suryectividad y los otros dos
para poder satisfacer la condición 4.1.

Podemos generalizar entonces el resultado anterior para cualquier árbol donde cada vértice
tenga grado mayor o igual a 4, recordando que uno de los vecinos del vértice en cuestión se define
antes que el propio vértice, ya que sería el padre.

Tenemos entonces el siguiente teorema.

Teorema 4.2.17. Sea G un árbol tal que para todo vértice v ∈ V(G) se verifica gr(v) > 4, entonces
G admite∞-labelling.

Demostración. Lo hacemos inductivamente como en el caso anterior, elegimos un vértice y lo
elegimos como el vértice origen, Γ(0) y definimos Γ(n) como el conjunto de vértices que están a
distancia n del vértice origen Γ(0), formalmente

Γ(n) = {Γ(n) j
i : i = 1, ..., | Γ(n − 1) |, j = 1, ..., grado del padre común − 1}

Definimos φ(Γ(0)) = 0 y sea d0 = grado del vértice Γ(0). Vamos a extender φ a Γ(1), es decir,
a todos los vértices vecinos de Γ(0). Como el grado de Γ(0) es d son d vértices con d > 4 por
hipótesis.

Sean m1, m2,..., md−2 ∈ Z los números enteros con menor valor absuluto tal que no pertene-
cen a φ(Γ(0)). (Notar que en este caso sólo tienen que ser distintos de 0, pero dado que vamos a
luego realizar inductivamente esta construcción lo denotamos así), y definimos φ(Γ(1) j

0) = m j para
todo j ≤ d − 2. Con esta construcción, al igual que en el teorema anterior, nos garantizamos la
suryectividad de φ.

Ahora resta definir Γ(1)d−1
0 y Γ(1)d

0 inyectivamente y de modo tal que se verifique la condi-
ción 4.1. Sea V ′ el conjunto de vértices donde ya hemos definido φ, entonces existe M > 0 sufi-
cientemente grande tal que φ(V ′) ⊂ [−M,M]. Definimos φ(Γ(1)d−1

0 ) = −M − 1 y φ(Γ(1)d
0) = M + 1.

De este modo, podemos garantizar que φ es inyectiva y que verifica la condición 4.1.

Ahora, suponiendo que tenemos definida φ en Γ(n − 1), la extendemos a Γ(n). Se hará de un
modo similar a lo anterior, teniendo en cuenta que si n > 2, entonces el padre común de los vértices
de Γ(n) j

i0
con i0 fijo, tiene además un padre, con lo cual si el grado del padre común es d, entonces

j = 1, ..., d − 1.

Sea v1 el padre común de Γ(n) j
1 y sea d1 su grado, entonces tenemos que definir φ en sus

d1 − 1 hijos. Sean m1, m2,...,md1−3 ∈ Z los números enteros con menor valor absoluto tal que no
pertenecen a φ(∪n−1

i=1 Γ(i)) y defino φ(Γ(n) j
1) = m j para j ≤ d1 − 3. Nuevamente esta parte de la

construcción y el hecho que d1 > 4 implica que d1 − 3 > 1 nos garantiza la suryectividad de φ.

Ahora resta definir φ(Γ(n)d1−2
1 ) y φ(Γ(n)d1−1

1 ) de modo tal que φ sea inyectiva y verifique la
condición 4.1. Sea V ′ el conjunto de vértices donde ya hemos definido φ y sea M > 0 tal que
φ(V ′) ⊂ [−M,M].
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Si φ(v1) > 0 definimos
φ(Γ(n)d1−2

1 ) = −M − 1

φ(Γ(n)d1−1
1 ) = M + 1 + 2φ(v1).

Si φ(v1) < 0 definimos
φ(Γ(n)d1−2

1 ) = −M − 1 + 2φ(v1)

φ(Γ(n)d1−1
1 ) = M + 1.

De este modo, en ambos casos, garantizamos que los valores mínimo y máximo de φ en los
vértices vecinos de v1 se alcanzan en estos dos vértices y entonces se verifica la condición 4.1.

Continuamos recursivamente de esta forma para Γ(n) j
2,...,Γ(n) j

|Γ(n−1)|.

Por lo tanto, existe un ∞-labelling para todo árbol tal que el grado de cada vértice es mayor o
igual a 4. �

Observación 4.2.18. Notar que para poder hacer la construcción anterior de φ necesitamos que el
grado sea 4 o más debido a que en cada vértice que no sea el origen, tenemos: un vértice, el padre,
donde ya está definida φ; luego necesitamos un vértice hijo para garantizar la suryectividad, y dos
vértices hijos para que se cumpla la condición 4.1. Con un solo vértice no podemos en general
garantizar esta condición ya que el valor máximo (o mínimo) que se necesite para cumplir esta
condición podría ser un valor ya tomado por φ con lo cual no quedaría inyectiva.

4.2.3. Grafos finitos

En esta sección trabajaremos con grafos infinitos de la forma G ×Z donde G es un grafo finito.
Por ejemplo, si G = Z2 entonces el grafo infinito G × Z es la escalera de la figura siguiente.

A diferencia de lo que ocurre para los labellings armónicos, la escalera si admite∞-labelling y
se tiene el siguiente teorema.

Teorema 4.2.19. El grafo Z2 × Z admite∞-labelling.
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Demostración. Podemos identificar a los vértices de Z2 × Z de la forma (i, j) donde i ∈ {0, 1} y
j ∈ Z y a los valores que toma φ en dichos vértices de la siguiente manera:

a j = φ(0, j) y b j = φ(1, j) para todo j ∈ Z.

Veamos que si a j = 2 j y b j = 2 j + 1 entonces φ es biyectiva y satisface la condición 4.1.

0 2 4 6 8-2-4-6-8

1 3 5 7 9-1-3-5-9

Claramente, φ es biyectiva. Veamos que satisface la condición 4.1 en los vértices de la forma
(0, j) y (1, j) con j ∈ Z.

Los valores mínimo y máximo de φ en los vértices vecinos de (0, j) son los valores de φ en sus
vecinos (0, j − 1) y (0, j + 1) respectivamente, con lo cual se tiene que cumplir que:

φ(0, j) =
1
2

(φ(0, j − 1) + φ(0, j + 1))

2 j =
1
2

(2( j − 1) + 2( j + 1))

2 j =
1
2

(2 j − 2 + 2 j + 2)

2 j =
1
2

4 j.

Del mismo modo, los valores mínimo y máximo de φ en los vértices vecinos de (1, j) son los
valores de φ en sus vecinos (1, j − 1) y 1, j + 1) respectivamente, con lo cual se tiene que cumplir
que:

φ(1, j) =
1
2

(φ(1, j − 1) + φ(1, j + 1))

2 j + 1 =
1
2

(2( j − 1) + 1 + 2( j + 1) + 1)

2 j + 1 =
1
2

(2 j − 2 + 1 + 2 j + 2 + 1)

2 j + 1 =
1
2

(4 j + 2).

Por lo tanto, Z2 × Z admite un∞-labelling. �

Teorema 4.2.20. Zd × Z admite un∞-labelling.
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Demostración. Como antes, identificamos los vértices de la forma: (0, j); (1, j); ...;(d − 1, j) con
j ∈ Z y definimos φ del siguiente modo:

φ(0, j) = d j

φ(1, j) = d j + 1

φ(2, j) = d j + 2

·

·

·

y en genera,l para i ∈ {0, 1, ..., d − 1} y j ∈ Z

φ(i, j) = d j + i.

Por construcción φ queda biyectiva, ya que en cada capa de Z tiene números con diferentes
restos en la división por d.

En la capa 0 los que son múltiplos de d, y tiene todos los múltiplos de d en esa capa pues j ∈ Z.
En la capa 1 los que tienen resto 1 en la división por d, y nuevamente están todos pues j ∈ Z.
Y así en cada capa se cubre un resto diferente en la división por d. Como son d capas, se cubren

todos los restos posibles y así todos los números enteros inyectivamente.
Veamos ahora que efectivamente φ cumple la condición 4.1:
Nuevamente los valores mínimo y máximo de φ en los vecinos de un vértice se alcanzan en los

vecinos de la misma capa de Z, en el anterior se alcanzará el valor mínimo y en el siguiente el valor
máximo, con lo cual, lo que se tiene que verificar es que:

φ(i, j) =
1
2

(φ(i, j − 1) + φ(i, j + 1))

d j + i =
1
2

(d( j − 1) + i + d( j + 1) + i)

d j + i =
1
2

(d j − d + i + d j + d + i)

d j + i =
1
2

(2d j + 2i)

Por lo tanto, se satisface la condición 4.1 y entonces podemos concluir que Zd × Z admite un
∞-labelling para todo d. �

Con la misma idea de pensar que tenemos una capa de Z en cada vértice del grafo G finito,
podemos intentar generalizar este resultado. La clave para probar los teoremas anteriores estaba en
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que el valor mínimo y máximo de φ en los vecinos de un vértice se alcanzaban en vecinos de la
misma capa de Z.

Esta idea nos permite generalizarlo a un grafo G cualquiera, ya que no depende de la estructura
del grafo G en cuestión ya que los valores mínimo y máximo de φ se alcanzarán “arriba” y “abajo”
de cada vértice, sin importar como es el grafo en su mismo nivel.

Tenemos entonces el siguiente teorema que nos permite concluir qué pasa para cualquier grafo
de la forma G × Z con G grafo finito.

Teorema 4.2.21. Sea G grafo finito cualquiera, entonces G × Z admite un∞-labelling.

Demostración. Sea n la cantidad de vértices de G y v0, v1,...,vn−1 dichos vértices. Entonces pode-
mos pensar que G × Z es tener una copia de Z en cada uno de los vértices, con lo cual cada vértice
de G × Z se puede expresar de la forma (vi, j) donde i ∈ {0, 1, ..., n − 1} y j ∈ Z.

(vi, j − 1)

(vi, j)

(vi, j + 1)

G

G

G

Definimos φ de la siguiente manera:

φ(vi, j) = n j + i (4.2)

φ es inyectiva:

φ(vi, j) = φ(vî, ĵ)⇔ n j + i = n ĵ + î⇔ n( j − ĵ) = î − i (4.3)

Tomando congruencia módulo n en la ecuación anterior nos queda
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0 = î − i mod(n), con lo cual como i, î ∈ {0, 1, ..., n − 1} (es decir, son restos módulo n), nos
queda que i = î.

Volviendo entonces a la ecuación 4.3 nos queda que

n( j − ĵ) = 0

y como n , 0 se tiene que j − ĵ = 0, y entonces j = ĵ.

φ es suryectiva:

Sea z ∈ Z, entonces existen únicos i ∈ {0, 1, ..., n − 1} y j ∈ Z tal que z = n j + i.

Por como definimos φ en 4.2 se tiene que φ(vi, j) = z.

φ satisface la condición 4.1:

Lo primero que tenemos que pensar es quiénes son los vértices vecinos de un vértice cual-
quiera (vi, j). Cualquier vértice tiene de vecinos los correspondientes a la copia de Z, en este
caso (vi, j − 1) y (vi, j + 1) y el resto de los vecinos serán de la forma (vk, j) ya que tener una
copia de Z en cada vértice vi del grafo G, es equivalente a tener una copia de G en cada j ∈ Z
con lo cuál los vecinos a distinta altura son los ya mencionados, y los vecinos a la misma
altura son los que provengan de las aristas del grafo G, que desconocemos.

Más allá de los vecinos que pueda tener el vértice (vi, j) de la forma (vk, j) sabemos que
los valores que toma φ en un piso j son todos menores que cualquier valor del piso j + 1
y mayores que cualquier valor del piso j − 1, es decir, cada piso acota por arriba al piso de
abajo.

Con lo cual, independientemente de la estructura de las aristas de G, el valor mínimo de φ
en los vecinos de (vi, j) será φ(vi, j− 1) y el valor máximo será φ(vi, j + 1). Veamos entonces
que se chequea la condición 4.1

φ(vi, j) =
1
2

(φ(vi, j − 1) + φ(vi, j + 1)

n j + i =
1
2

(n( j − 1) + i + n( j + 1) + i)

n j + i =
1
2

(n j − n + i + n j + n + i)

n j + i =
1
2

(2n j + 2i)

Por lo tanto, G × Z admite un∞-labelling para todo G grafo finito. �

En el trabajo Benjamini et al. (2013) se da la definición de labelling armónico, similarmente a
nuestra definición 4.2.9 pero cambiando la condición por la siguiente:
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Definición 4.2.22. Sea G un grafo infinito, decimos que G admite un labelling armónico si existe
φ : G → Z biyectiva tal que

φ(x) =
1

gr(x)

∑
y∼x

φ(y). (4.4)

En este trabajo se prueban los teoremas 4.2.16 y 4.2.17 para labellings armónicos, es decir,
para árboles d-regulares con d > 4 y árboles tales que todo vértice tiene grado mayor o igual a 4
existen labellings armónicos.

Para el caso de un grafo de la forma G×Z con G grafo finito, los autores prueban que no existe
un labelling armónico para todo G grafo finito no vacío.

4.3. Otra familia de etiquetados

La diferencia en las condiciones de las definiciones 4.1 y 4.4 se debe a que provienen de dos
tipos de juegos distintos. Como señalamos anteriormente, la condición 4.1 tiene que ver con un
juego en donde el turno se sortea por una apuesta y el que gana la apuesta será el que mueve, y
cada jugador busca el vértice que más lo beneficia. La condición 4.4 se traduce a un juego donde
la movida se produce al azar entre los distintos vértices vecinos, y por eso, se incluyen todos en la
definición.

Un juego podría ser una combinación de ambas opciones en el siguiente sentido: con cierta
probabilidad α la movida se realiza al azar, y con una probabilidad β se realiza un sorteo para ver
qué jugador es el próximo en mover. Necesitamos que α+β = 1 ya que todas las movidas se sortean
de esta manera.

La traducción de la condición para un tipo de juego como acabamos de describir sería la si-
guiente:

Definición 4.3.1. Sea G un grafo infinito y sean α, β ∈ [0, 1] tal que α + β = 1, decimos que G
admite un (α, β)-labelling si existe φ : G → Z biyectiva, tal que φ satisface la siguiente condición:

φ(x) = α
1

gr(x)

∑
y∼x

φ(y) + β
1
2

(miny∼xφ(y) + maxy∼xφ(y)). (4.5)

Observación 4.3.2. La definición 4.2.9 se refiere entonces a un (0, 1)-labelling y la definición 4.2.22
a un (1, 0)-labelling. Los nombres elegidos∞-labelling y labelling armónico se corresponden a las
definiciones del laplaciano asociado al valor del juego.

Nos preguntamos entonces si existen (α, β)-labellings para los grafos infinitos analizados ante-
riormente. En principio, la existencia de (0, 1) y (1, 0)-labellings no garantiza la existencia de un
(α, β)-labelling ya que estos dependen de una función φ que en principio podría ser distinta.

En el primer ejemplo que vimos, referido al grafo Z, como todos los vértices tienen grado 2
resulta que las condiciones en las definiciones 4.1 y 4.4 coinciden y por lo tanto, trivialmente Z
admite (α, β)-labelling para cualquier α,β ∈ [0, 1] con α + β = 1.
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Veamos ahora que la cruz, que nosotros probamos que no tiene∞-lablling y en Benjamini et al.
(2013) prueban que no tiene labelling armónico, tampoco tiene (α, β) para ningún par α, β en las
condiciones mencionadas.

Ejemplo 4.3.3. La cruz no tiene (α, β)-labelling para cualquier par α, β en las condiciones men-
cionadas.

Lo probamos por el absurdo. Supongamos que existe φ que verifica la definición 4.3.1.

Lo primero que tenemos que hacer es notar que la observación 4.2.12 es válida para cualquier
(α, β)-labelling, por lo tanto podemos suponer que en el centro de la cruz φ vale 0.

Llamemos como antes a, b y c a los valores de φ en los vértices vecinos del vértice central.
Como, salvo el vértice central, el resto de los vértices tiene grado 2, ocurre lo mismo que para
los ∞-labellings ya que en un vértice de grado 2 las condiciones de las definiciones 4.1 y 4.4
coinciden y por lo tanto ambas son equivalentes para cualquier (α, β)-labelling. Entonces para que
se satisfaga esta condición, en la rama izquierda φ tomará los valores a, 2a, 3a,... y así siguiendo.
Análogamente en la rama derecha, φ tomará los valores b, 2b, 3b,... y así siguiendo. Lo mismo en
las dos ramas restantes.

Por 4.2.12 podemos suponer que al menos dos de ellos tienen el mismo signo y que son positi-
vos. Sin pérdida de generalidad supongamos que son a y b y en ese caso el valor a · b se repetirá,
aparecerá tanto en la rama izquierda como en la derecha.

Por lo tanto, no existe (α, β)-labelling para cualquier par α, β en las condiciones mencionadas.

En el caso de los d-árboles regulares con d > 4, nosotros hemos probado que admiten ∞-
labelling y en Benjamini et al. (2013) probaron que admiten labellings armónicos. En ninguna de
las dos demostraciones se da un labelling explícito, sino que en ambas se construye inductivamente
para que satisfaga todas las condiciones. En un principio no podríamos con esto asegurar que
admiten (α, β)-labelling para cualquier par α, β en las condiciones mencionadas. Sin embargo, con
una demostración similar tenemos el siguiente teorema.

Teorema 4.3.4. Sea G un d-árbol regular con d > 6 y sean α, β ∈ [0, 1] tal que α+β = 1. Entonces
G admite (α, β)-labelling.

Demostración. Empezamos probando el teorema para d > 6 ya que en este caso utilizamos la
misma idea que para probar el teorema 4.2.16. En esta versión necesitaremos más grados de libertad
ya que apelaremos a que si se cumplen ambas condiciones 4.1 y 4.4, entonces se cumplirá la
condición de la definición 4.5 para cualquier par α,β con α + β = 1.

Lo hacemos por etapas como en la demostración de 4.2.16. En la etapa 0 definimos φ en el
vértice de origen como 0.

En la etapa 1 vamos a definir φ en los hijos del vértice origen y así, en cada etapa n vamos a
definir φ en aquellos vértices que están a distancia n del vértice origen. Sea Γ(n) el conjunto de
vértices que están a distancia n del vértice origen.
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Supongamos que definimos φ en
⋃

0≤k≤n−1 Γ(k) y ahora vamos a extender φ a Γ(n), es decir, a
los vértices a distancia n del vértice origen. Cada vértice v en donde se definió φ en la etapa n − 1,
Γ(n − 1), tiene d − 1 hijos en donde tengo que definir φ. Para cada vértice v en Γ(n − 1), llamamos
v1, v2, . . ., vd−1 a sus d−1 hijos. Repitiendo este proceso para cada uno de los vértices v en Γ(n−1),
extenderemos φ a Γ(n).

Sea V ′ el conjunto de vértices donde ya está definida φ y sean m1, m2, . . ., md−5 ∈ Z los
números enteros de menor valor absoluto que no pertenecen a φ(V ′) y definimos φ(v j) = m j para
1 ≤ j ≤ d − 5.

Notar que, como d > 6, con lo anterior garantizamos la suryectividad ya que existirá al menos
un vértice que a través de φ tomará el menor valor en módulo no tomado hasta el momento.

Ahora nos queda definir φ inyectivamente en cuatro vértices de modo tal que se cumplan las
condiciones mencionadas en 4.1 y 4.4, usaremos dos vértices para cada una, de modo tal que no se
interpongan en el cumplimiento de la otra condición.

Traducimos la condición 4.4 para este vértice v en particular:

φ(v) =
1
d

( ∑
1≤k≤d−1

φ(vk) + φ(father)
)
.

Llamamos φ(v) = x pues ya hemos definido φ(v) en la etapa anterior y reemplazamos en
la ecuación anterior por el valor correspondiente en los vértices donde ya se definió φ. Queda
entonces:

x =
1
d

( d−5∑
k=1

mk + φ(vd−4) + φ(vd−3) + φ(vd−2) + φ(vd−1) + φ(father)
)

(4.6)

y en la ecuación anterior los únicos valores que aún nos quedan por definir son φ(vd−4), φ(vd−3),
φ(vd−2) y φ(vd−1).

Para simplificar la escritura llamamos y =
∑

1≤k≤d−5 mk + φ(father).

Supongamos que φ(vd−2) es el valor mínimo que toma φ en los vecinos de v y φ(vd−1) el va-
lor máximo, entonces para que se verifique la condición 4.1 se tiene que cumplir que φ(vd−2) +

φ(vd−1) = 2x. Reemplazamos todo esto en la ecuación 4.6 con la idea de definir φ(vd−4) y φ(vd−3)
inyectivamente.

x =
1
d

(
y + 2x + φ(vd−4) + φ(vd−3)

)
,

dx = y + 2x + φ(vd−4) + φ(vd−3),

(d − 2)x − y = φ(vd−4) + φ(vd−3). (4.7)

Sea M tal que φ(
⋃

0≤k≤n−1 Γ(k)) ∪ {m1, ...md−5} ∈ [−M,M] y definimos φ(vd−4) y φ(vd−3) de la
siguiente manera:

Si (d − 2)x − y > 0 definimos φ(vd−4) = −2M y φ(vd−3) = 2M + (d − 2)x − y.



CAPÍTULO 4. APRENDIZAJE DE REGLAS PROBABILÍSTICAS 151

Si (d − 2)x − y < 0 definimos φ(vd−4) = −2M + (d − 2)x − y y φ(vd−3) = 2M.

En ambos casos φ(vd−4), φ(vd−3) < [−M,M] y se verifica la ecuación 4.7.
Ahora nos queda definir φ(vd−2) y φ(vd−1) de modo tal que sean los valores mínimo y máximo

de φ en los vecinos de v y que además verifiquen la condición 4.1.
Para poder definir φ inyectivamente, tenemos que acotar (d−2)x− y. Para esto recordamos que

y es la suma de d − 4 valores de φ definidos previamente: m1,m2, ...,md−5, y entonces

(d − 2)x − y ≤ (d − 2)M − (d − 4)(−M) = (2d + 2)M,

(d − 2)x − y > (d − 2)(−M) − (d − 4).M = (2d + 2)(−M),

(2d − 2)(−M) ≤ (d − 2)x − y ≤ (2d + 2)M.

Esta cota nos permite concluir que

(2d − 4)(−M) ≤ φ(vd−4) ≤ −2M,

2M ≤ φ(vd−3) ≤ (2d + 4)M.

Por lo tanto, para garantizar la inyectividad basta tomar

φ(vd−2), φ(vd−1) < [2d(−M), (2d + 4)M].

Si además queremos que el valor mínimo sea φ(vd−2), entonces debe ser φ(vd−2) < 2d(−M), y
si queremos que el valor máximo sea φ(vd−1), entonces φ(vd−1) > (2d + 4)M. Definimos φ en estos
vértices de la siguiente manera:

Si 2x > 0 defino φ(vd−2) = (2d + 4)(−M) y φ(vd−1) = (2d + 4)M + 2x.

Si 2x < 0 defino φ(vd−2) = (2d + 4)(−M) + 2x y φ(vd−1) = (2d + 4)M.

En ambos casos φ resulta inyectiva y verifica la condición 4.1. Por lo tanto, φ nos queda biyec-
tiva y satisface la condicion 4.5. �

Observación 4.3.5. En la demostración anterior se pueden considerar simultáneamente las con-
diciones 4.1 y 4.4 y probar el teorema para d = 4, 5.

Con las mismas ideas utilizadas en este teorema y considerando las cuentas mencionadas ante-
riormente, se puede probar el siguiente teorema:

Teorema 4.3.6. Sea G un árbol tal que el grado de cualquier vértice es mayor o igual a 4 entonces
G admite (α, β)-labelling para cualquier par α, β ∈ [0, 1] con α + β = 1.

Demostración. Omitimos la demostración, que consiste en proceder como hicimos utilizando las
ideas del teorema 4.2.16 para demostrar el teorema 4.2.17, partiendo ahora del teorema anterior. �
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4.4. El reticulado Z × Z

Estudiaremos ahora la existencia de un ∞-labelling para el grafo infinito Z × Z. Los vértices
son los puntos del reticulado Z × Z y las aristas son las líneas de la cuadrícula. Se conectan todos
los pares de vértices consecutivos, tanto en dirección vertical como horizontal, como se muestra en
la siguiente figura:

Teorema 4.4.1. Z × Z admite un∞-labelling.

Demostración. Vamos a definir φ inductivamente. Para esto primero vamos a introducir la notación
necesaria. Sean

A(x) := {(x,−1) ∈ Z × Z}, B(x) := {(x, 0) ∈ Z × Z}.

Definimos con esto los dos siguientes conjuntos

A :=
⋃
x∈Z

A(x)



CAPÍTULO 4. APRENDIZAJE DE REGLAS PROBABILÍSTICAS 153

,
B :=

⋃
x∈Z

B(x).

Además, para todo n ∈ N y 0 ≤ i ≤ n, sean

ULi
n := (−n + i, i)→ “Upper-Left”,

URi
n := (n + 1 − i, i)→ “Upper-Right”,

LLi
n := (−n + i,−i − 1)→ “Lower-Left”,

LRi
n := (n − i + 1,−i − 1)→ “Lower-Right”.

Definimos con esto los siguientes conjuntos:

UL(n) :=
⋃

0≤i≤n

ULi
n,

UR(n) :=
⋃

0≤i≤n

URi
n,

LL(n) :=
⋃

0≤i≤n

LLi
n,

LR(n) :=
⋃

0≤i≤n

LRi
n.

Finalmente, definimos

S n := UL(n) ∪ UR(n) ∪ LL(n) ∪ LR(n),

Dn :=
⋃

0≤k≤n

S n.

En la siguiente figura se pueden ver estos conjuntos, S 0 es el cuadrado de vértices (0, 0), (1, 0),
(0,−1) y (1,−1). S 1 es el octógono que queda formado con los vértices a distancia igual a 1 de los
vértices de S 0, y así siguiendo, cada S n es el octógono formado por los vértices a distancia 1 de los
vértices de S n−1.
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S 0

S 1

S 2

S 3

S 4

UL j
i UR j

i

LL j
i LR j

i

Además cada polígono S n está formado por los vértices en las 4 direcciones (separadas en
la figura anterior con líneas punteadas): “Upper-Left”, “Upper-Right”, “Lower-Left” y “Lower-
Right” como se puede ver en la figura.

Vamos a definir φ por etapas, en la etapa 0 la definimos en S 0. Inductivamente en la etapa n+1,
suponemos que φ ya está definida en Dn, y la extendemos a S n+1.

Definimos φ en S 0 de la siguiente manera:
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φ(0, 0) = 1010

φ(1, 0) = 101010

φ(0,−1) = 0

φ(1,−1) = 1

De este modo nos queda que:

0 ∈ φ(S 0),

φ es inyectiva en S 0.

Observar también que definiendo φ solamente en S 0 aún no podemos chequear la condición 4.1
pues no están definidos los vértices vecinos que justamente forman S 1, de modo tal que al definir φ
en S n+1 recién se podrá chequear la condición 4.1 en S n. La idea justamente en las etapas siguientes
será primero definir φ en los vértices de la forma (x, 0) y (x,−1) de S n+1, y luego extender φ al resto
de los vértices de S n+1 de modo tal que se verifique la condición 4.1 en S n.

Suponemos entonces que tenemos definida φ en Dn tal que verifica:

[−n, n] ⊂ φ(Dn),

φ es inyectiva en Dn,

se verifica la condición 4.1 en Dn−1 (en el paso n alcanzará con verificar esta condición en
S n ya que en el resto de los vértices fue verificada anteriormente).

Definimos φ en los vértices de la forma (x, 0) y (x,−1) de S n+1 de la siguiente manera:

φ(LL0
n+1) = N1

φ(LR0
n+1) = N2

φ(UL0
n+1) = 10N2−N1+N3

φ(UR0
n+1) = 1010N2−N1+N3

donde N1 es el número entero negativo de menor valor absoluto que no pertenece a φ(Dn), N2 es el
número entero positivo de menor valor absoluto que no pertenece a φ(Dn) y N3 es la suma de los
valores absolutos de φ(v) con v ∈ Dn, es decir, la suma de los valores de φ que se tienen hasta la
etapa n.

De este modo garantizamos que [−(n + 1), n + 1] ⊂ φ(Dn+1). Además, debido a la diferencia
entre los órdenes de magnitud de los valores asignados a φ, vamos a poder garantizar la inyectividad
(se chequea en detalle posteriormente, pero este hecho será la clave para su prueba).
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Ahora definimos φ en los vértices restantes de S n+1 de modo tal que se verifique la condi-
ción 4.1 en los vértices de S n.

Vamos a dividir este análisis de acuerdo a las posiciones anteriormente explicitadas. Comen-
zamos con la parte correspondiente a UL(n + 1), en esta parte nos faltan definir los vértices de la
forma ULi

n+1 con 1 ≤ i ≤ n + 1. Lo hacemos inductivamente en los valores de i, UL0
n+1 ya fue defi-

nido anteriormente. Supongamos entonces que tenemos definidos ULk
n+1 para k ≤ i−1 y queremos

definir ULi
n+1.

El vértice UL1
n+1 es el único vértice que falta definir φ de los vecinos del vértice UL0

n, quien
tiene también de vecinos a los vértices UL0

n−1, UL0
n+1 y LL0

n. Recordamos que cada línea de los
diferentes polígonos tiene un orden de magnitud diferente, en este caso LL0

n crece linealmente (es
lo que utilizamos para garantizar justamente la suryectividad), luego UL0

n−1, UL0
n y UL0

n+1 tienen
cada uno un grado mayor de magnitud, ya que son definidos como 10N2−N1+N3 donde N2 −N1 + N3
es la suma en módulo de todo lo definido anteriormente y vamos definiendo por etapas S n.

Debido a esto tenemos que el valor máximo en los vecinos de UL0
n ya definidos se alcanza en

UL0
n+1 y entonces para que se cumpla la condición 4.1 se debe verificar:

φ(UL0
n) =

1
2

(φ(UL0
n+1) + φ(UL1

n+1)).

Despejando obtenemos el valor

φ(UL1
n+1) = −φ(UL0

n+1) + 2φ(UL0
n).

De este modo se verifica la condición 4.1 en UL0
n.

Además observamos que el orden de magnitud de UL1
n+1 es el mismo que el de UL0

n+1 y enton-
ces, mayor que el de todos los vértices ULi

k con k ≤ n.

Seguimos definiendo los vértices de la forma ULi
n+1 (con 1 < i < n+1). Este vértice es el único

vértice de los vecinos de ULi−1
n en que falta definir φ. El vértice ULi−1

n tiene también de vecinos a
los vértices ULi−2

n−1, ULi−1
n+1 y ULi−1

n−1. Recordando que cada línea UL de los polígonos S n tiene un
orden de magnitud diferente y creciente en función de n se tiene que el valor máximo en módulo de
φ en los vecinos de ULi−1

n en los cuales ya la definimos es ULi−1
n+1 y como los vértices mencionados

tienen todos diferentes orden de magnitud se tiene que para que φ satisfaga la condición 4.1 se tiene
que verificar:

φ(ULi−1
n ) =

1
2

(φ(ULi−1
n+1) + φ(ULi

n+1)).

Despejando, obtenemos el valor

φ(ULi
n+1) = −φ(ULi−1

n+1) + 2φ(ULi−1
n ).
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De este modo se verifica la condición 4.1 en ULi−1
n (1 < i < n + 1) y además observamos que

el orden de magnitud de ULi
n+1 es el mismo que ULi−1

n+1.

Nos queda definir φ en el vértice ULn+1
n+1, único vértice vecino de ULn

n en el cual aún no hemos
definido φ. El resto de los vecinos de ULn

n son ULn−1
n−1, ULn

n+1 y URn
n. Recordando que cada línea

UL y UR de los polígonos S n tiene un orden de magnitud diferente y creciente en función de n,
se tiene que el valor máximo en módulo de φ en los vecinos de ULn

n en los cuales ya la definimos
es ULn

n+1. Como los vértices mencionados tienen todos diferentes orden de magnitud se tiene que
para que φ satisfaga la condición 4.1 se tiene que verificar:

φ(ULn
n) =

1
2

(
φ(ULn

n+1) + φ(ULn+1
n+1)

)
Y despejando obtenemos el valor de

φ(ULn+1
n+1) = −φ(ULn

n+1) + 2φ(ULn
n)

De este modo se verifica la condición 4.1 en ULn
n y además observamos que el orden de mag-

nitud de ULn+1
n+1 es el mismo que ULn

n+1.

Más allá del análisis particular que hay que hacer en cada caso pues los vértices de los bordes
tienen otros vecinos, nos queda definida φ en UL(n + 1) de la siguiente manera:

φ(UL0
n+1) = 10N2−N1+N3 ,

φ(ULi
n+1) = −φ(ULi−1

n+1) + 2φ(ULi−1
n ) para i > 1.

donde N2 − N1 + N3 es la suma de los módulos de los valores que toma φ en S n.

Observamos entonces que en todos los vértices de UL(n + 1), φ tiene el mismo orden de mag-
nitud y que además los valores de φ son todos distintos ya que provienen de cambiar el signo al
valor tomado anteriormente (en esa línea) y luego sumar 2 veces un valor distinto del polígono S n.

Haciendo un análisis similar para UR(n+1) nos queda que para que φ verifique la condición 4.1
en UR(n) la única manera de extender φ es la siguiente (recordamos también el valor de UR0

n+1):

φ(UR0
n+1) = 1010N2−N1+N3 ,

φ(URi
n+1) = −φ(URi−1

n+1) + 2φ(URi−1
n ) para i > 1.

Se tiene también en este caso que en todos los vértices de UR(n + 1), φ tiene el mismo orden
de magnitud y que además los valores de φ son todos distintos ya provienen de cambiar el signo al
valor tomado anteriormente (en esa línea) y luego sumar 2 veces un valor distinto del polígono S n.
Además estos valores de φ son distintos de los asignados a φ en UL(n + 1) ya que tienen un orden
de magnitud mayor.
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Analicemos ahora los vértices de LL(n + 1).

Empecemos definiendo φ en LL1
n+1 que es el único vértice que falta definir de los vecinos de

LL0
n, que tiene también como vecinos a los vértices LL0

n−1, LL0
n+1 y UL0

n.

Dado que los valores en los vértices LL0
k crecen linealmente, se tiene que el valor máximo de

φ en los vecinos de LL0
n se alcanza en UL0

n y por lo tanto para que se cumpla la condición 4.1 se
tiene que verificar la siguiente igualdad:

φ(LL0
n) =

1
2

(
φ(UL0

n) + φ(LL1
n+1)

)
Y despejando obtenemos

φ(LL1
n+1) = −φ(UL0

n) + 2φ(LL0
n)

.

Ahora vamos a definir φ en los vértices de la forma LLi
n+1 inductivamente para 1 < i < n + 1.

El vértice LLi
n+1 es el único vértice vecino de LLi−1

n en donde no está definida φ. El resto de los
vértices vecinos de LLi−1

n son LLi−1
n+1, LLi−1

n−1 y LLi−2
n−2.

El valor máximo en módulo de estos vértices es LLi−1
n+1 ya que los demás valores tienen un

orden de magnitud menor. Por lo tanto para que se verifique la condición 4.1 en LLi−1
n se tiene que

cumplir:

φ(LLi−1
n ) =

1
2

(
φ(LLi−1

n+1) + φ(LLi
n+1)

)
Y despejando obtenemos

φ(LLi
n+1) = −φ(LLi−1

n+1) + 2φ(LLi−1
n )

.

Para terminar la línea LL(n + 1) nos resta definir el valor de φ en el vértice LLn+1
n+1. Este vértice

es el único vecino de LLn
n en el cual no se ha definido φ. El resto de los vértices vecinos de LLn

n
son LLn

n+1, LLn−1
n−1 y LRn

n. El valor máximo en módulo de estos vértices es LLn
n+1 ya que los demás

valores tienen un orden de magnitud menor. Por lo tanto para que se verifique la condición 4.1 en
LLn

n se tiene que cumplir:

φ(LLn
n) =

1
2

(φ(LLn
n+1) + φ(LLn+1

n+1))

Y despejando obtenemos el valor de

φ(LLn+1
n+1) = −φ(LLn

n+1) + 2φ(LLn
n)

.
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Más allá del análisis particular que hay que hacer debido a que no todos los vértices de la línea
LL(n + 1) tienen los mismos vecinos, podemos resumir la extensión de φ a esta línea del siguiente
modo:

φ(LL0
n+1) = N1,

φ(LL1
n+1) = −φ(UL0

n) + 2φ(LL0
n),

φ(LLi
n+1) = −φ(LLi−1

n+1) + 2φ(LLi−1
n ) para i > 2.

De este modo vemos que, a excepción del vértice LL0
n+1 que va tomando los valores negativos

de Z que aún no han sido tomados, el resto de los vértices de LL(n + 1) toman valores del mismo
orden de magnitud. Este orden coincide con el orden de magnitud de la línea UL(n). Además los
valores de LL(n + 1) son todos distintos ya que, o tienen diferente orden de magnitud, o si tienen
el mismo orden de magnitud, se suman luego valores distintos.

Para finalizar la extensión a S n+1 restaría definir φ en LR(n + 1). Haciendo un análisis similar
al hecho para LL(n + 1) se tiene que para que φ satisfaga la condición 4.1 en LR(n) la única opción
es extender φ del siguiente modo:

φ(LR1
n+1) = −φ(UR0

n) + 2φ(LR0
n),

φ(LRi
n+1) = −φ(LRi−1

n+1) + 2φ(LRi−1
n ) para i > 2.

Observamos que, salvo por el vértice LR0
n+1, el resto de los valores de φ en los vértices de

LR(n + 1) tiene un orden de magnitud igual al de la línea UR(n). Además todos los valores que
toma φ en LR(n + 1) son distintos.

Veamos que φ definida de esta manera es efectivamente un ∞-labelling. Para eso hay que
verificar:

φ es suryectiva.

En cada paso, al extender φ a S n+1 obtenemos que el intervalo [−(n + 1), n + 1] ⊂ φ(Dn+1) ya
que los vértices LL0

n+1 y LR0
n+1 toman el mayor número negativo y el menor número positivo

que no pertenecen a φ(Dn). De este modo garantizamos que Im(φ) = Z.

φ es inyectiva.

Lo vamos a probar inductivamente. Por como definimos φ es inyectiva en S 0. Supongamos
ahora que φ es inyectiva en Dn y queremos ver que entonces φ es inyectiva en Dn+1. Pa-
ra esto basta ver que los valores de cada línea que agregamos no han sido tomados por φ
anteriormente.
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Empezamos por UL(n + 1), ya sabemos que el orden de magnitud de esta línea es el mismo,
y es un orden mayor que la suma de todos los módulos de los valores anteriormente tomados
por φ, con lo cual ninguno de estos valores ha sido tomado por φ en Dn. Además, de acuerdo
a la definición de φ se tiene para i > 1

φ(ULi
n+1) = −φ(ULi−1

n+1) + 2φ(ULi−1
n )

Esto indica que cada valor es el anterior cambiado de signo más dos veces valores de φ de
vértices distintos de Dn, como estamos asumiendo que φ es inyectiva en Dn se tiene que φ es
inyectiva en UL(n + 1) y por lo observado anteriormente (diferente orden de magnitud), φ es
inyectiva en Dn ∪ UL(n + 1).

De modo similar, agregamos UR(n + 1). Todos los valores de φ en UR(n + 1) tiene un orden
de magnitud mayor a los valores de φ en Dn ∪UL(n + 1), con lo cual cualquier valor de φ en
UR(n + 1) es distinto de cualquier valor de φ en Dn ∪ UL(n + 1).

Restaría ver que dos vértices distintos de UR(n + 1) toman valores distintos de φ. Para esto
basta recordar que por cómo definimos φ se tiene lo siguiente para i > 1

φ(URi
n+1) = −φ(URi−1

n+1) + 2φ(URi−1
n )

Esto indica que cada valor de φ es el valor anterior (en esa línea) cambiado de signo más dos
veces valores de φ de vértices distintos de Dn. Como estamos asumiendo que φ es inyectiva
en Dn se tiene que φ es inyectiva en UR(n + 1) y por lo observado anteriormente (diferente
orden de magnitud), φ es inyectiva en Dn ∪ UL(n + 1) ∪ UR(n + 1)

Ahora agregamos la línea LL(n + 1). En este caso no es tan fácil como en los dos casos
anteriores pues, en esta línea ya vimos que, salvo para el vértice LL0

n+1, los valores de φ
tienen orden de magnitud igual a la línea UL(n).

Podemos afirmar que será con la única línea que debemos compararla„ pues el resto de las
líneas de Dn ∪ UL(n + 1) ∪ UR(n + 1) tienen un orden de magnitud diferente.

En primer lugar veamos que dos vértices distintos de LL(n + 1) toman valores diferentes a
través de φ. Si recordamos la definición de φ tenemos lo siguiente:

φ(LL0
n+1) = N1,

φ(LL1
n+1) = −φ(UL0

n) + 2φ(LL0
n),

φ(LLi
n+1) = −φ(LLi−1

n+1) + 2φ(LLi−1
n ) para i > 2.

con lo cual, φ(LL0
n+1) al crecer linealmente tiene un orden de magnitud mucho menor que

φ(UR0
n) que es el orden de magnitud de φ del vértice siguiente.
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Luego, el valor de φ en cada vértice es igual al valor de φ en el vértice anterior (en esa
línea) cambiado de signo más dos veces el valor de φ en vértices distintos de Dn. Como por
hipótesis tenemos que φ es inyectiva en Dn se tiene que el valor de φ en dos vértices distintos
de LL(n + 1) es distinto y así φ es inyectiva en LL(n + 1).

Para poder ver que los valores de φ en LL(n + 1) y UL(n) son distintos tenemos que observar
lo siguiente respecto a los órdenes de magnitud de los valores de φ en estos vértices.

Por definición, en el valor de φ en cada vértice ULi
n aparece el orden de magnitud de φ(UL0

n) y
los i órdenes siguientes (de mayor a menor), es decir, φ(ULi

n) es una combinación polinomial
de los órdenes de magnitud de UL(n), UL(n − 1),..., UL(n − i).

Del mismo modo, en φ(LLi
n+1) (i > 1) aparece el orden de magnitud de UL(n) y los i − 1

anteriores (de mayor a menor), es decir, φ(LLi
n+1) (i > 1) es una combinación polinomial de

los órdenes de magnitud de UL(n), UL(n − 1),..., UL(n − i).

Dada justamente esta diferencia en los órdenes de magnitud sabemos que son polinomial-
mente independientes, con lo cual la única manera de que dos valores coincidan es que
sean combinaciones de los mismos órdenes y con los mismos coeficientes. Debido a esto,
φ(LLi

n+1) sólo puede coincidir con ULi
n y esto no ocurre pues el coeficiente principal (la

constante que acompaña al órden de magnitud mayor) tiene distinto signo. Para esto basta
ver que el coeficiente principal de LLi

n+1 es (−1)i−1 mientras que el coeficiente principal de
ULi

n es (−1)i

Por lo tanto, concluímos que φ es inyectiva en Dn ∪ UL(n + 1) ∪ UR(n + 1) ∪ LL(n + 1).

Con un razonamiento análogo al de recién pero utilizando LR(n+1) y UR(n) se prueba que φ
no repite valores en esas líneas ni respecto a lo anteriormente definido y entonces nos queda
finalmente que φ es inyectiva en Dn+1.

φ satisface la condición 4.1

Lo probamos inductivamente. El paso para n = 0 es trivial, ya que como φ sólo está definida
en S 0, aún no podemos chequear la condición 4.1 en ningún vértice.

Si consideramos la condición para n = 1, se tiene que después de definir φ en S 1 efecti-
vamente φ verifica 4.1 en todos los vértices de S 0 ya que justamente partimos de eso para
definir los valores de φ en S 1.

En cada paso, al extender φ a S n+1 se tiene que se verifica la condición 4.1 en S n. Con lo
cuál, al finalizar de definir φ, se obtiene una función que verifica la condición 4.1 en Z × Z.

�



Capítulo 5

Discusión Final

Esta parte de la tesis será una síntesis personal del trabajo realizado y del camino que nos
queda por recorrer para lograr que se produzca un aprendizaje significativo, particularmente de la
matemática, durante los años de escolaridad de nuestros alumnos.

Lo primero que quiero señalar es que, como se muestra en los resultados de cada experimento,
lo único que podemos concluir es lo que allí se observa. Son resultados muy particulares y en
contextos muy específicos y de ningún modo se pueden tradudir a verdades generales en el aula,
donde hay muchísimas más variables a considerar. Nuestros resultados sí nos pueden dar ideas para
realizar nuevos experimentos e ir obteniendo otros resultados.

Una primera cuestión que no quiero dejar pasar es la dificultad que tenemos en general para
pensar cosas nuevas. Ninguna de las propuestas que hemos experimentado es una propuesta ca-
nónica o que se resuelva fácilmente aplicando una fórmula en particular. En todas las propuestas
hubo un muy bajo porcentaje de sujetos que pudo resolver el problema planteado, inclusive después
de haber transitado muchos años de escolaridad. Esto me lleva a pensar que ya tenemos bastante
evidencia para concluir que el sistema educativo actual no nos prepara para pensar cosas nuevas,
distintas, para que se nos ocurran cosas, para ser creativos.

Hoy en día nos encontramos en un inmenso debate a nivel internacional sobre qué vale la pena
enseñar y de qué modo conviene hacerlo. Creo que, sobre qué vale la pena enseñar, haciendo un
trabajo conjunto con especialistas de diferentes áreas, podríamos llegar a ciertos acuerdos (por
ejemplo, habilidades para el siglo XXI). En este sentido, creo que es de capital importancia pensar
cuáles son las grandes ideas y las maneras de pensar en matemática que queremos que nuestros
alumnos se lleven durante su paso por la escolaridad. Los resultados de las pruebas PISA no son
del todo alentadores. En este punto es muy importante que los matemáticos se comprometan en
participar de estos acuerdos, pues, por el modo en que se ha enseñado matemática en los colegios
durantes las últimas décadas, no se ha podido transferir a un público general qué es la matemática.

Una vez realizados estos acuerdos sobre las grandes ideas y modos de pensar que queremos
que nuestros alumnos se lleven, tenemos que trabajar con los docentes, que junto a los alumnos
son los actores principales de esta transformación, para estudiar el cómo. Esto sí es un gran desafío
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y requiere de un trabajo interdisciplinario entre científicos avocados a diferentes áreas de investi-
gación como educación matemática, ciencias cognitivas, computación, matemática, y educadores.
No hay respuestas absolutas y las respuestas parciales, a mi criterio, no van a venir todas de un área
en particular (ya podemos ver todo el debate planteado respecto al constructivismo en (Tobias and
Duffy (2009))). En línea con este enfoque interdisciplinario para el aprendizaje de la resolución de
problemas está publicado este trabajo (Silver (2013)).

En este sentido ha sido nuestro trabajo en esta tesis, aunque muy focalizado a problemas par-
ticulares como por ejemplo la duplicación del cuadrado o el aprendizaje de la estrategia ganadora
en The Race Game. Creo que este análisis exhaustivo de intervenciones que hemos hecho aquí
deberíamos hacerlo en otros contextos para ir obteniendo resultados parciales sobre cómo enseñar.

Si bien en el último tiempo ha habido un gran acuerdo en que para que se produzca un apren-
dizaje el alumno tiene que tener un rol activo en este proceso, sigue habiendo dos problemas al
respecto que quizá esten relacionados. Por un lado este rol activo no se ve en la gran mayoría de las
aulas de matemática, sobre todo en el nivel secundario. Lo segundo es que hay pocas propuestas
concretas para llevar al aula y no logran, en muchos casos, desafiar a los estudiantes y que efec-
tivamente puedan desplegar su creatividad y la toma de decisiones; tienen en general un plan de
acción bastante acotado que no permite formar a los estudiantes en ciertos aspectos básicos para
poder vivir en el siglo XXI.

Para poder repensar nuestras propuestas áulicas tenemos que preguntarnos ¿qué es hoy saber
algo? Hoy saber algo no es solamente tener memorizada la información o hacer las cuentas, esto
está a un click. Hoy saber algo es poder hacer cosas nuevas con esos conocimientos. Por eso,
debemos cambiar el foco puesto en los contenidos y ponerlo en qué habilidades queremos que se
pongan en juego.

Para esto las propuestas que les presentamos a nuestros alumnos tienen que ser abiertas, que
permitan que ellos mismos se hagan preguntas, que todos sean capaces de avanzar en alguna di-
rección hacia una posible solución, y valorar esos avances. Muchas veces esto se logra dándole
una vuelta de tuerca a las propuestas tradicionales. Un simple ejemplo de esto es el siguiente: en
general se pregunta ¿cuánto es 5+7? cuya respuesta es única y está bien o mal. Una vuelta de tuerca
para este ejemplo que permite que nuestros alumnos hagan matemática es preguntar ¿cómo puedo
formar 12? Esta pregunta invita a la exploración y a la creatividad, es probable que todos puedan
proponer una opción, hay muchas soluciones, y además tiene la ventaja de que puedan generarse
nuevas preguntas, como por ejemplo ¿cuáles son todas las maneras de formar 12? Con este tipo de
actividades, además, tenemos que lograr desterrar algunos mitos que existen alrededor del queha-
cer matemático: la matemática es sólo para unos pocos, la matemática es sólo números y cuentas
y que la matemática no se relaciona con el mundo real. En los últimos 30 años el mundo ha cam-
biado vertiginosamente, y seguirá cambiando, hacia un mundo donde cada vez es más necesario
desarrollar nuestras habilidades matemáticas. La matemática es ahora más importante que en cual-
quier otro momento de la historia. Sin embargo, es un hecho que la gran mayoría de las personas
no ha experimentado qué es la Matemática, en su sentido más genuino, pese a que se trata de una
disciplina muy presente en el curriculum escolar.
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Lograr que la mayoría de nuestros alumnos experimenten qué es la matemática les va a permitir
desarrollar habilidades que no solo les van a servir dentro del aula, sino que les serán útiles para su
desarrollo como ciudadanos del mundo contemporáneo. La matemática es un área muy fértil para
aprender–enseñar a pensar, ya que deja atrás nuestro background subjetivo, la matemática es un
mundo abstracto donde las definiciones y las reglas de juego están claras y estas no discriminan ni
condicionan las características e ideologías de las personas.

Como vimos, tanto en la bibliografía citada como en el trabajo realizado, no hay respuestas
absultas ni recetas mágicas, pero trabajando interdisciplinariamente tal vez podamos descubrir las
vacunas de los procesos de enseñanza y aprendizaje de la matemática y evolucionar.



Capítulo 6

Material Complementario

6.1. Adaptación del Diálogo Socrático

NOTA: Este texto está adaptado y modificado a “la argentino actual”, desde nuestra edición del
libro (PLATóN, APOLOGíA DE SóCRATES. MENóN. CRáTILO, MADRID, ALIANZA EDI-
TORIAL, 2008). Están señaladas las ramas de acuerdo al esquema del capítulo 1.

La Prueba de Sócrates – Versión “cotidiana”

SOBRE LA NOCIóN DE CUADRADO

1. Pregunta: ¿Sabés que esto es un cuadrado?

Acción: Se le muestra un cuadrado de 2x2 pulgadas (abed)

Respuesta esperada: Sí

Respuesta alternativa: si responde que no, se le dice “esto que tiene las 4 líneas iguales es un
cuadrado” (señalando las 4 líneas). Repregunta: ¿Sabés ahora que esto es un cuadrado?

a z b c

v x

d y e

2 pulgadas
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2. Pregunta: Así que un cuadrado tiene todos sus lados, que son cuatro, iguales, ¿no?
Acción: Se señalan las líneas (ab, be, ed, da)
Respuesta esperada: Seguramente Claro.
Respuesta alternativa: Si dice que no, medimos las cuatro líneas para ver que son iguales Re-

pregunta: Entonces el cuadrado ¿no es aquel que tiene iguales las cuatro líneas?

3. Pregunta: ¿Y no son también iguales las líneas que cruzan por el medio?
Acción: Señalar las lineas “intermedias” (zy, wx)
Respuesta esperada: Sí
Respuesta alternativa: Si dice que no, le decimos esta línea (wx) es igual a esta (señalando

ab o ce) y a su vez esta línea (señalando zy) es igual a esta otra (señalando ac o be) y como un
cuadrado tiene sus 4 líneas iguales, entonces estas dos (señalando wx y zy) son iguales. Repregunta:
Entonces. . . ¿No son también iguales las líneas que cruzan por el medio? Si dice que no, medimos
las dos líneas para ver que son iguales. Repregunta.

4. Pregunta: ¿Y una figura como esta puede ser más grande o más pequeña?
Acción: Señalar el cuadrado grande.
Respuesta esperada: Claro que sí.
Respuesta alternativa: Si dice que no, le mostramos que el cuadrado grande y los chiquititos que

recién marcamos tienen diferente tamaño. Repregunta: Entonces. . . ¿una figura como esta puede
ser más grande o más pequeña? Si dice que no, le mostramos que podríamos construir un cuadrado
con lados de otra longitud y que quedaría un cuadrado de diferente tamaño. Repregunta.

5. Pregunta: Entonces, si este lado es de dos pulgadas, y éste de otras dos, ¿cuántas pulgadas
tendría el total? Fijate en esto: si por aquí fuera de dos pulgadas y por ahí de una sola, ¿no sería
una superficie de una vez dos pulgadas?

Acción: Señalar el lado zy al decir “si por aquí fuera de dos pulgadas” y el az al decir “y por
ahí de una sola”.

Respuesta esperada: Sí.
Respuesta alternativa: Si responde “4” le decimos “muy bien” y pasamos a la pregunta 8. Si

responde “dos veces dos” pasamos a la pregunta 7. Si responde “8” le preguntamos “¿por qué?” si
hace mención al perímetro le decimos “hablás de perímetro pero aquí estamos hablando de área”
y repreguntamos. Si dice que no, le decimos “cada cuadradito mide 1 pulgada, aquí tenemos dos
cuadraditos (señalamos los dos cuadraditos)” Repregunta: Entonces. . . ¿no sería una superficie de
una vez dos pulgadas?

6. Pregunta: Pero como este otro lado es también de dos pulgadas, ¿no tendrá el espacio dos
veces dos pulgadas?

Acción: Mostrar dos lados adyacentes (ab, be) y el espacio (cuadrado)
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Respuesta esperada: Sí

Respuesta alternativa: Si dice que no le decimos: recién dijimos que si por aquí fuera de dos
pulgadas (zy) y por ahí de una sola (az), la superficie sería de sólo una vez dos pulgadas ¿te acordás?
(si no, volvemos a la pregunta anterior). Por lo tanto, si este lado es de dos pulgadas (ab) y este otro
también (be), Repregunta: ¿No tendrá el espacio dos veces dos?

7. Pregunta: Y ¿cuánto es dos veces dos? (Contalos y decime -> esto solo decirlo si son muy
chicos).

Acción: Señalar el dibujo del cuadrado de lado 2 (abed)

Respuesta esperada: Cuatro

Respuesta alternativa: si responde otra cosa, le decimos “cada cuadradito mide 1 pulgada”
(señalamos los cuadraditos). Repregunta: Entonces (contando) “¿cuántos de estos entran en un
cuadrado de dos por dos?” (señalando el cuadrado). Entonces, ¿cuánto es dos veces dos?

PLANTEO DEL PROBLEMA: DOBLAR EL áREA

8. Pregunta: Y, ¿podría formarse, podría existir, un cuadrado de tamaño el doble que éste?

Acción: Señalar el cuadrado (abed).

Respuesta esperada: Sí.

Respuesta alternativa: si responde que no, le decimos, “sí, se puede. Vamos a intentar que des-
cubras cómo podemos hacerlo”. Repregunta: Entonces, ¿Se puede formar un cuadrado, de tamaño
el doble que éste, teniendo como este todas sus líneas iguales?

9. Pregunta: ¿Y que tamaño tendría este nuevo cuadrado?

Acción: —

Respuesta esperada: Ocho Pulgadas

Respuesta alternativa y Repregunta: Si responde otra cosa, le decimos: “si tiene de tamaño el
doble de este, y este tiene 4, que tamaño tiene este nuevo cuadrado?” Si vuelve a responder mal,
le decimos “a ver... cuánto es dos veces cuatro?” Si vuelve a responder mal, le decimos “dos veces
cuatro, es cuatro más cuatro, ¿cuánto es?”

10. Pregunta: Tratá de decirme cuál sería la longitud (si no sabe el significado de longitud le
decimos que es el “tamaño” de la línea) de cada línea de este nuevo cuadrado. Las de éste son de
dos pulgadas ¿Cuánto serían las del cuadrado doble?

Acción: —

Respuesta esperada: Es evidente que serán dobles Respuesta alternativa: Si responde bien de
una, el juego terminó y le decimos “¡¡muy bien!! ¿cómo lo dedujiste?”. Si responde “raiz de 8” o
“entre 2 y 3” o intenta arriesgar un número entre 2 y 3, pasamos a pregunta 33 modificada. Res-
puesta alternativa y “repregunta”: (no sé, el triple, o cualquier otra que esté mal. . . ) le preguntamos
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(sólo si respondió mal) “en realidad no, pero ¿por qué pensás eso?” y luego le decimos “¿qué te
parece que pasaría si las líneas que lo forman (señalar los lados del cuadrado original) fueran el
doble de tamaño que estas?”. Si responde bien, pasamos a la pregunta 21. Si no sabe o responde
mal o no responde en un tiempo razonable le decimos “veamos que pasa” y pasamos a la pregunta
12.

RAMA DONDE SE EXPLICA QUE UN CUADRADO DEL DOBLE DE LADO TIENE EL
CUADRUPLE DE AREA.

11. Pregunta: Entonces, vos asegurás que un cuadrado doble se obtendrá con una línea doble (si
no entiende lo que significa cuadrado o línea doble, le decimos que es de tamaño el doble). Recordá
que no estoy hablando de un espacio largo por esta parte y estrecho por aquélla, sino de una figura
igual en cada sentido –un cuadrado- y dos veces el tamaño de esta, es decir, de ocho pulgadas. Yo
quiero saber si todavía creés que el cuadrado doble se forma con una línea doble.

Acción: Al decir “no estoy hablando de un espacio largo por esta parte” señalar el lado ab. Al
decir “y estrecho por aquélla”, señalar el lado bx. Al decir “sino de una figura igual en cada sentido
y dos veces el tamaño de esta”, señalar el cuadrado (abed). Al decir “se forma con una línea doble”
señalar el lado ab.

Respuesta esperada: Sí
Respuesta alternativa y repregunta: si responde que no, le decimos “¿por qué ahora no?”. Si

sabe el argumento pasamos a la pregunta 21. Si no sabe el argumento repreguntamos “entonces
¿seguís sosteniendo que un espacio doble se obtiene con una linea doble?” Si vuelve a decir que
no, pero no sabe el argumento le decimos “bueno, veamos por qué no”.

a b c

d e f

g h i

2 pulgadas 2 pulgadas

2 pulgadas

12. Pregunta: ¿Es cierto que ésta línea tiene el doble de tamaño si añadimos otra igual aquí?
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Acción: Al decir “Es cierto que ésta línea” señalamos la ab. Luego añadimos la otra igual en el
primer dibujo (bc), como continuación.

Respuesta esperada: Ciertamente

Respuesta alternativa: Si responde que no, le preguntamos “¿cuántas líneas de estas (señalando
ab) entran en esta otra (señalando ac)?” Si nuevamente responde que no, le pedimos las mida con
sus manos/dedos. Repregunta: Entonces, ¿no es cierto que ésta línea tiene el doble de tamaño si
añadimos otra igual aquí?

13. Pregunta: Y ¿cuatro de esas líneas contendrían un cuadrado de ocho pulgadas?

Acción: señalar la tal línea (ac)

Respuesta esperada: Sí

Respuesta alternativa y repregunta: si responde que no, le decimos “¿qué razonamiento hiciste
que te lleva a pensar que no?”. Si argumenta bien (que incluye decir que tiene 16) se pasa a la
pregunta 21. Si argumenta mal le decimos “Y vos decís que este cuadrado no es de 8 pulgadas.
Bueno, veamos por qué, como bien decís, este cuadrado no tiene tamaño 8 pulgadas” y pasamos a
la pregunta 14 versión modificada.

14. Pregunta: Dibujemos esa figura. ¿Dirías que ésta es la figura de ocho pulgadas que mencio-
nás?

Pregunta 14 (versión modificada) (para los que vienen de una respuesta alternativa en la pre-
gunta 13): Dibujemos esa figura. ¿Dirías que esta es la figura de la que hablamos? Si responden
que no, le decimos “¿cuántas veces entra esta línea (señalando el lado del cuadrado original) en
esta otra línea (señalando el lado del nuevo cuadrado)?”. Repregunta.

Acción: Dibujamos el cuadrado de 4x4 (acig)

Respuesta esperada: Sí.

Respuesta alternativa y repregunta: Si responde que no (a la 14 original), le preguntamos “¿por
qué no?” Si argumenta bien, pasamos a la pregunta 21. Si argumenta mal o no sabe le decimos
“bueno, veamos, como bien decís, por qué no tiene 8 pulgadas”, y pasamos a la pregunta 15.

15. Pregunta: ¿Y existen estas cuatro divisiones en la figura, cada una de las cuales es igual a
la figura primera, de cuatro pulgadas?

Acción: Hacer la figura del cuadrado de 16 (acig) y mostrar los cuatro cuadrados de 2x2 com-
prendidos.

Respuesta esperada: Cierto.

Respuesta alternativa: Si dice que no, se lo mostramos explícitamente y le preguntamos “¿cuán-
tos cuadradados de estos (señalamos el cuadrado original abed) hay?”.

Repregunta: Entonces, ¿existen estas cuatro divisiones en la figura, cada una de las cuales es
igual a la figura de cuatro pulgadas?
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16. Pregunta: ¿Y cuánto mide? ¿No es cuatro veces su tamaño? ¿No es esto cuatro veces cuatro?
Acción: Señalamos los cuadraditos.
Respuesta esperada: Ciertamente
Respuesta alternativa y Repregunta: Si responde que no, le decimos “cada uno de estos tiene

tamaño 4 (señalando cada cuadradito) ¿recordás?” y “¿cuántos de estos entran? entonces ¿no entran
4 veces 4?”. Si de nuevo responde mal, decimos “Contemos cuántos cuadraditos son” (señalamos
cada uno mientras vamos diciendo en voz alta “uno”, “dos”, “tres”, “cuatro”. “Hay cuatro, entonces
si cada cuadradito mide cuatro pulgadas, ¿no mide este cuadrado (señalamos el grande) cuatro
veces cuatro?” (mientras señalamos los chiquitos)

17. Pregunta: ¿Y algo que es cuatro veces más grande, es el doble de grande?
Acción: —
Respuesta esperada: No, en verdad
Respuesta alternativa: si dice que sí, le decimos “esto (señalar cuadrado grande) es cuatro

veces más grande que esto (señalar cuadrado original) y esto (señalar un rectángulo formado por
dos cuadraditos) es el doble de grande que esto (señalar cuadrado original) ¿te parece que son
del mismo tamaño?” .Repregunta: Entonces, ¿algo que es cuatro veces más grande es el doble de
grande?

18. Pregunta: Entonces ¿cuánto es? ¿Cómo se llama a lo que es cuatro veces mayor?
Acción: —
Respuesta esperada: El cuádruple.
Respuesta alternativa y Repregunta: Si responde mal, se lo mostramos en el dibujo, haciendo

si es necesario las 16 divisiones y le decimos “si algo es dos veces mayor, se llama doble ¿podés
decirme ahora cómo se llama a lo que es cuatro veces mayor?”

19. Pregunta: Entonces, la línea doble ha formado un cuadrado no del doble, sino del cuádruple.
Acción: Señalado el cuadrado grandote (acig)
Respuesta esperada: Cierto
Respuesta alternativa y Repregunta: Si responde que no, se lo mostramos en el dibujo, haciendo

si es necesario las 16 divisiones y le decimos “qué relación hay entre el tamaño de este que es 4 y
el tamaño de este que es 16?”.

20. Pregunta: Y cuatro veces cuatro es 16 ¿o no?
Acción: —
Respuesta esperada: Sí
Respuesta alternativa: si responde que no, le decimos “cuatro veces 4 es 4+4+4+4, ¿cuánto es?”

(Aca se puede particionar cada uno de los cuadrados originales en cuatro divisiones). Repregunta:
Por lo tanto cuatro veces cuatro es 16 ¿o no?
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REPLANTEO DEL PROBLEMA PARA BUSCAR EL LADO

En todo momento: Si responde que la longitud de la línea está entre 2 y 4 se le pregunta porque
y si argumenta bien se pasa a la pregunta 27. Si argumenta mal se le dice “veamos por qué, como
bien decís, la línea mide entre 2 y 4” y se pasa a la pregunta 22. Si responde que la longitud de la
línea está entre 2 y 3 o dice que mide raiz de 8, se le pregunta por qué y, si argumenta bien, se pasa
a la pregunta 33 modificada. Si argumenta mal, se le dice “veamos por qué, como bien decís, la
línea mide entre 2 y 3” y se pasa a la pregunta 27.

21. Pregunta: Así como esta línea da un cuadrado de 16 pulgadas, ¿te parece que habrá/existirá
una línea que dé un cuadrado de ocho pulgadas?

Acción: Se le muestra la línea de cuatro pulgadas (ac)

Respuesta esperada: Sí

Respuesta alternativa y Repregunta: Si responde que no, se le muestra en el dibujo que puedo
formar cuadrados de diferentes tamaños si voy moviendo las líneas intermedias. Repregunta.

RAMA DONDE SE EXPLICA “LA MONOTONíA DE LA FUNCIóN áREA”, QUE SI EL
áREA BUSCADA ESTá ENTRE 4 Y 16, LOS LADOS CORRESPONDIENTES TIENEN QUE
ESTAR ENTRE 2 Y 4.

22. Pregunta: Este cuadrado de cuatro pulgadas ¿surge a partir de la mitad de esta línea?

Acción: señalamos el cuadrado abed y la línea original (ab).

Respuesta esperada: Sí

Respuesta alternativa: si responde que no, señalamos la línea ab y decimos “esta línea es la
mitad de esta otra, no?” Y señalamos la ac. Repregunta: Entonces, te parece que el cuadrado de
cuatro pulgadas está formado a partir de la mitad de esta línea? (señalar la ab al decir “a partir de
la mitad” y la ac al decir “de esta línea”)

23. Pregunta: Y el cuadrado de ocho pulgadas, ¿no es el doble de tamaño que éste, pero la
mitad que este otro?

Acción: Señalamos el cuadrado original (abed) cuando decimos “el doble de tamaño que éste”
y el de 16 (acig) al decir “pero la mitad que este otro”.

Respuesta esperada: Ciertamente

Respuesta alternativa: si no lo ve claramente, señalando el grandote (acig) le decimos “este
mide 16 y 16 es el doble que 8, ¿no?” y, señalando el original (abed), “este mide 4 y 4 es la mitad
de 8, ¿no?” Repregunta: Entonces ¿no es un cuadrado de ocho pulgadas dos veces el tamaño de
éste, y la mitad del tamaño del otro?

24. Pregunta: Dicho cuadrado, entonces, ¿estaría formado por una línea mayor que ésta y menor
que aquella otra?
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Acción: Señalamos la línea de 2 (ab) al decir “por una línea mayor que ésta” y la de 4 (ac) al
decir “y menor que aquella otra”.

Respuesta esperada: Sí, así lo creo.
Respuesta alternativa: Si no lo cree, le mostramos en el dibujo ambos cuadrados (el de 2 recor-

dando que tiene área 4 y el de 4, recordando que tiene área 16) y le preguntamos “entonces, ¿dónde
dibujarías? un cuadrado con área el doble que la primera, o sea 8?” Repregunta: Por lo tanto, tal
cuadrado, ¿estaría formado por una línea mayor que ésta y menor que aquella otra?

25. Pregunta: Muy bien; Y ahora decime, ¿no es esta línea de dos pulgadas y ésta de cuatro?
Acción: Señalamos, al mencionarlas, ambas líneas (ab y ac, respectivamente).
Respuesta esperada: Sí
Respuesta alternativa: Si dice que no, decimos “¿recordás que hace un rato dijimos que esta

línea es de dos (señalamos) y esta de cuatro (señalamos)?” Repregunta: Entonces, ¿no es esta línea
de dos pulgadas y ésta de cuatro?

26. Pregunta: Entonces el lado que forma el cuadrado de ocho pulgadas ¿debería ser mayor que
esta línea de dos pulgadas, y menor que la otra de cuatro pulgadas?

Acción: Señalamos, al mencionarlas, ambas líneas (ab y ac, respectivamente).
Respuesta esperada: Debería
Respuesta alternativa: si dice q no, volvemos a las dos repreguntas anteriores, una atrás de otra.

Repregunta: Entonces, ¿te convenciste de que la línea que forma el lado de ocho pulgadas debería
ser mayor que esta línea de dos pulgadas, y menor que la otra de cuatro pulgadas?

NUEVA REFLEXIóN SOBRE EL LADO BUSCADO

27. Pregunta: Tratá de ver si podés decirme cuánto medirá esa línea
Acción: — Incentivar el pensamiento creativo del otro (dejar pensar, hacer silencio).
Respuesta esperada: Tres pulgadas.
Respuesta alternativa y repregunta: Si responde correctamente, lo felicitamos y preguntamos

cómo lo dedujo (Y terminó). Si responde raíz de 8 o equivalente, pasamos a la pregunta 33 modi-
ficada. Si responde otra cosa le preguntamos “No es correcto, pero ¿por qué piensas eso?” Y luego
le decimos “¿Qué te parece que pasaría si la línea fuese de 3 pulgadas?” Si responde “no sé” le
decimos “¿Qué te parece que pasaría si la línea fuese de 3 pulgadas?” Si argumenta correctamente
pasamos a la pregunta 33 modificada. Si responde que no funcionaría pero no sabe por qué le de-
cimos “veamos por qué, como bien decís, no funciona hacer una línea de 3 pulgadas” y pasamos a
la pregunta 28 modificada. Si no responde le decimos “veamos qué pasa” y pasamos a la pregunta
28 modificada. Si responde que sí serviría pasamos a la pregunta 28.

RAMA DONDE SE EXPLICA QUE LA SOLUCION INTERMEDIA NO ES NECESARIA-
MENTE EL PROMEDIO.
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28. Pregunta: Entonces, si añadimos una mitad a esta línea de dos, ésta será la línea de tres, y
en el otro lado, lo mismo ¿y esto hace la figura de la cual hablás? Pregunta 28 modificada (para
aquellos que vienen de una respuesta alternativa en la pregunta 27): Entonces, si añadimos una
mitad a esta línea de dos, ésta será la línea de tres, y en el otro lado lo mismo ¿y esto hace la figura
que mencionábamos?

Acción: Señalamos la mitad de la línea de dos (ab) y construimos (dibujando) sobre la pizarra
la línea de tres. Y marcamos lo mismo para un lado ortogonal.

Respuesta esperada: Sí

Respuesta alternativa: Si responde que no, le decimos: “¿recordas que la línea del cuadrado
original mide 2? Entonces la mitad de esta línea mide 1 y, por lo tanto, la línea (señalar línea de 3)
medirá 3 ¿No?”. Si dice cualquier otra cosa, volvemos a la pregunta anterior (27).

a b j c

d

k

e f

g h i

l

2 pulgadas 1 pulgada

29. Pregunta: Pero si hay tres pulgadas en esta dirección y tres pulgadas en esta otra, ¿el espacio
total será tres veces tres?

Acción: Señalamos dos lados del nuevo cuadrado (aj y jl).

Respuesta esperada: Eso es evidente

Respuesta alternativa: Si dice que no, decimos “¿recordás que el cuadrado original tenía dos
pulgadas en una dirección y dos pulgadas en la otra? ¿Y que ese espacio era de dos veces dos?”
(mientras los mencionamos, señalamos los lados del original) Repregunta: Entonces, si hay tres
pulgadas en esta dirección y tres pulgadas en esta otra, ¿el espacio total será de tres veces tres?

30. Pregunta: Y ¿cuánto es tres veces tres pulgadas?

Acción: —
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Respuesta esperada: Nueve

Respuesta alternativa: Si no responde 9, sí, volvemos a hacer lo de 1x1 y le hacemos contar.
Repregunta.

31. Pregunta: ¿Y cuántas pulgadas tenía que medir el cuadrado doble?

Acción: —

Respuesta esperada: Ocho

Respuesta alternativa: Si no responde 8, le decimos “el doble de cuatro es dos veces cuatro,
¡contemos!”. Repregunta: “Entonces, ¿cuántántas pulgadas tenía que medir el cuadrado doble que
buscamos?

32. Pregunta: Entonces la figura de ocho pulgadas que buscamos no está formada por una línea
de tres.

Acción: —

Respuesta esperada: No

Respuesta alternativa y Repregunta: Si responde cualquier otra cosa, decimos “si la línea de
tres forma un cuadrado de 9 (señalamos, ajlk) y lo que nosotros queremos es formar un cuadrado
de ocho, ¿te parece que la figura de ocho pulgadas podrá formarse por una línea de tres?”.

NUEVA REFLEXIóN SOBRE EL LADO BUSCADO

33. Pregunta: Pero entonces ¿cuál será la línea, el lado, que forma el cuadrado de ocho? –
decímelo exactamente y tratá de mostrarme la línea.

Pregunta 33 modificada: Pero no podés decirme ni mostrarme el valor exacto que medirá el
lado, que forma el cuadrado de ocho, ¿verdad? Vamos a tratar de averiguarlo.

Acción: Estimular pensamiento creativo (hacer silencio y dejar pensar).

Respuesta esperada: La verdad, no lo sé

Respuesta alternativa y repregunta: Si responde correctamente, lo felicitamos y preguntamos
cómo lo dedujo. Y terminó. Si responde raíz de 8, le decimos “y como podrías representar en este
dibujo, sin medir, una línea de exactamente ese tamaño?” Si responde correctamente, lo felicitamos
y preguntamos como lo dedujo y terminó. Si no, le decimos “bueno, veamos cómo podemos hacer”
y seguimos. Si responde mal, decimos “No, pero vamos a tratar de descubrirlo”, y seguimos.

SEGMENTO DONDE SE RECUERDA QUE UN CUADRADO DEL DOBLE DE LADO ES
DEL CUáDRUPLE DE áREA.

34. Pregunta: Este espacio que dibujé, ¿no es de cuatro pulgadas?

Acción: Mostrar el cuadrado original (abed).

Respuesta esperada: Sí
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Respuesta alternativa: Si dice que no o que no sabe, le decimos “lo vimos al principio, ¿te
acordás?” Si se acuerda, Repregunta: Entonces, este espacio que dibujé, ¿no es de cuatro pulgadas?.
Si no se acuerda, volvemos a empezar (pregunta 1). En cuanto se acuerde, volvemos aquí.

35. Pregunta: ¿No puede añadírsele este otro espacio, que es igual?

Acción: Mostrar otro cuadrado igual (bcfe) y hacer la mímica de juntarlos.

Respuesta esperada: Sí

Respuesta alternativa: Si dice que no, preguntamos por qué y tratamos de mostrarle que en el
dibujo pueden sumarse dos cuadrados sin problemas.

36. Pregunta: ¿Y este tercero, que es igual a los otros dos?

Acción: Habiendo dibujado los dos juntos, mostrar un tercer cuadrado igual (ehgd) y hacer la
mímica de juntarlos.

Respuesta esperada: Sí

Respuesta alternativa: Si dice que no, preguntamos por qué y tratamos de mostrarle que en el
dibujo pueden sumarse tres cuadrados sin problemas.

37. Pregunta: Para completar el cuadrado, ¿no podremos finalmente colocar este otro en éste
ángulo?

Acción: Habiendo dibujado los tres juntos, mostrar un cuarto cuadrado igual (efih) y hacer la
mímica de juntarlos.

Respuesta esperada: Sin duda

Respuesta alternativa: Si dice que no, preguntamos por qué y tratamos de mostrarle que en el
dibujo pueden sumarse cuatro cuadrados sin problemas.

38. Pregunta: ¿No resultan así cuatro figuras iguales entre sí?

Acción: Dibujamos el cuarto cuadrado, generando un super cuadradote de 4x4 (acig)

Respuesta esperada: Sí

Respuesta alternativa: Si dice que no, le hacemos medir que son realmente cuatro cuadrados
iguales.

39. Pregunta: Entonces ¿cuántas veces es mayor esta figura (acig) que esta (abed)?

Acción: Señalamos el cuadrado grandote construido (acig) al decir “esta figura” y señalamos
uno de los chiquititos –de ser posible, el original (abed) - al decir “que esta”.

Respuesta esperada: Es cuádruplo / Es cuádruple / cuatro veces

Respuesta alternativa: Si dice cualquier otra cosa, preguntamos “cuántas veces entra nuestro
cuadrado original en este?” (señalamos el cuadrado original y el grandote). Si no dice 4, se lo
hacemos contar. Y repreguntamos.
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40. Pregunta: Pero nosotros queríamos formar un cuadrado del doble de tamaño, ¿te acordás?
Acción: —
Respuesta esperada: Sí
Respuesta alternativa: Si dice que no, decimos “todo esto viene porque al principio te pregunta-

mos si se podía formar un cuadrado del doble de tamaño que este –señalar el original-, te acordás?”
Si sigue diciendo que no, le repetimos sólo la afirmación anterior. Si sigue diciendo que no, volve-
mos a la pregunta 8 Repregunta: Entonces lo que necesitamos es formar un cuadrado del doble de
tamaño, ¿no?

SEGMENTO DONDE SE ENCUENTRA EL ARGUMENTO DIAGONAL.

NOTA: A partir de aquí es muy factible que el entrevistado lo descubra en cualquier momento,
por lo tanto tiene que tener en claro que cuando se le ocurra algo puede interrumpir. Si lo descubre,
pedimos nos explique bien qué es lo que descubrió y, si es correcto, pasamos a la pregunta 48.

41. Pregunta: Y esta línea que cruza de una esquina a otra (bd) ¿no divide en dos partes iguales
a cada uno de estos cuadrados?

Acción: Señalamos, en el cuadrado original de 2x2 (abed), dos ángulos opuestos y la diagonal
que los une (bd) al decir “Esta línea que va de un ángulo a otro, ¿no es cierto que corta en dos
partes iguales?” y señalamos los dos triángulos formados (abd y bde) al decir “cada uno de esos
cuadrados”. Ojo que la diagonal debe ser la que luego, combinada con las diagonales de los otros
tres cuadrados formen un “rombo”.

Respuesta esperada: Sí
Respuesta alternativa: Si dice que no, medimos para comprobar que los dos triángulos son

iguales. Repregunta: Entonces, esta línea que va de un ángulo a otro, ¿no es cierto que corta en dos
partes iguales cada uno de esos espacios?

a b c

d e f

g h i

2 pulgadas

2 pulgadas
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42. Pregunta: ¿Y estas cuatro líneas iguales encierran este espacio cuadrado?

Acción: Se marcan las cuatro diagonales (db, bf, fh, hd) y se señala al “rombo” formado al
decir que encierran este espacio”

Respuesta esperada: Así es

Respuesta alternativa: Si no las ve, las mostramos nuevamente y tratamos de que las vea, con
el mismo argumento anterior, repitiendo la pregunta y acción.

43. Pregunta: ¿No es cierto que cada línea interior corta a la mitad cada uno de las cuatro
figuras?

Acción: Mostramos las cuatro diagonales (db, bf, fh, hd) al decir “No es cierto que cada línea
interior corta”, marcamos los dos triangulitos al decir “a la mitad”, y los cuatro cuadrados de 2x2
al decir “los cuatro espacios”.

Respuesta esperada: Sí

Respuesta alternativa: Si dice que no, medimos cada uno de los triángulos formados para con-
vencerlo de que esas líneas los cortan a la mitad. Pero NO hablamos de triángulos en ningún
momento (no decimos nosotros esa palabra).Repregunta.

44. Pregunta: ¿Y cuántas mitades de este tamaño hay en este cuadrado?

Acción: Al decir “Y cuántas mitades de este tamaño” señalamos algún triangulito (ej. dbe). Y
al decir “hay en este cuadrado” señalamos el “rombo” central formado por las diagonales de los
cuatro cuadrados de área 4 (dbfh).

Respuesta esperada: Cuatro

Respuesta alternativa: Si dice cualquier otro número, le mostramos un cuadradito mientras
decimos “esta es una de esas mitades, ¿verdad?”. Repregunta: Entonces, contá, ¿cuántas de estas
mitades (señalar triangulitos) hay en esta figura (señalar “rombo”)?

45. Pregunta: Y ¿cuántas de esas mitades hay en ésta?

Acción: Al decir “cuántas de esas mitades”, señalamos los dos triángulos de alguno de los
cuadraditos de 2x2 (abd y bde). Y al decir “hay en ésta”, señalamos el cuadradito.

Respuesta esperada: Dos

Respuesta alternativa: Si dice cualquier otro número, le decimos “señalame cuáles son todas
las mitades”. Repregunta: Entonces, contá, ¿cuántas de estas mitades hay en esta figura?

46. Pregunta: Y ¿cuatro es cuántas veces dos?

Acción: Señalamos los cuatro triangulitos del “rombo” al decir “cuatro” (ej. dbe) y los dos
triangulitos (ej. abd y bde) al decir “es cuántas veces dos”.

Respuesta esperada: Dos veces / El doble
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Respuesta alternativa: Si responde cualquier otra cosa o no sabe le decimos “Lo que quiero
saber es cuántas veces entra dos (señalamos los triangulos de un cuadradito -abd y bde-) en cuatro”
(señalamos los del “rombo”).Repregunta.

47. Pregunta: Por lo tanto ¿cuántas pulgadas tiene este espacio?

Acción: Señalamos el “rombo” central (dbfh).

Respuesta esperada: Ocho pulgadas

Respuesta alternativa: Si dice cualquier otra cosa, señalamos el cuadradito original (abed) y
decimos “este cuadrado mide cuatro, ¿verdad? Acabamos de deducir que esta parte (señalamos un
triangulito de ese cuadrado -ej. abd-) es la mitad; por lo tanto, ¿cuánto mide esta parte?” (señalando
el triangulito) Aquí deberían responder 2 (Si no, volvemos a explicar el argumento). Luego deci-
mos: “y estas otras partes son iguales a esta, ¿verdad?” –señalando los otros tres triangulitos que,
junto con el primero, forman el “rombo” central del cual hablamos (por ej. bef). Cuando dice que
sí, preguntamos “y estos cuatro partes juntas forman esta nueva figura, ¿verdad?” –señalando el
“rombo” (dbfh)-. Recién cuando dice que sí. Repregunta. Si vuelve a responder mal decimos “Por
lo tanto, esta figura está formada por 2 pulgadas (señalar triangulito 1) + otras 2 (señalar triangu-
lito 2) + otras 2 (señalar triangulito 3) + otras 2 (señalar triangulito 4)”. Repregunta: “Entonces
¿cuántas pulgadas tiene este espacio?”

48. Pregunta: ¿Y cúal es el lado de este cuadrado?

Acción: Marcamos el cuadrado del centro (“rombo”)

Respuesta esperada: éste (debería señalar la diagonal del cuadrado de 2x2 original, db).

Respuesta alternativa y Repregunta: Si contesta cualquier otra cosa, reformulamos con todas
las otras posibilidades de pregunta vistas (a partir de qué línea, qué lado lo forma, etc.)

SEGMENTO FINAL DONDE SE LLEGA AL RESULTADO

49. Pregunta: Esto es, de la línea que va de esquina a esquina de la figura de 4 pulgadas.

Acción: Señalamos la diagonal del cuadradito original (db).

Respuesta esperada: Sí

Respuesta alternativa: Retomamos la línea que marcó en la pregunta anterior y le señalamos
que va de esquina a esquina del cuadrado de tamaño 4. Repregunta.

50. Pregunta: Esta línea se llama “diagonal”. Por lo tanto, ¿estás preparad@ para afirmar que
de esa diagonal resultará el espacio doble que buscábamos?

Acción: Señalamos todo el tiempo dos de los lados del nuevo cuadrado (las diagonales, ej. db
y bf).

Respuesta esperada: Ciertamente.
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Respuesta alternativa: Si dice que no, o que no sabe, decimos: “Hace un rato dijimos que este
cuadrado mide 8 pulgadas, que es el doble de 4. ¿no es así?” Si responde que sí volvemos a la
pregunta 48. Si responde que “no”, volvemos a la pregunta 41.

PREGUNTA EXTRA 50, PARA VER SI SE ENTENDIó REALMENTE, SI AHORA SE SA-
BE/ENTIENDE/CONOCE ESO.

51. Pregunta: ¿Puedes decirme ahora, si te muestro una figura como esta, cuánto mediría, o
mostrarme cuál sería, el lado de un cuadrado del doble de esta área?

Acción: Dibujar un cuadrado que NO sea de 2 pulgadas.
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6.2. Material complementario del capítulo 2

6.2.1. Experimento 1

Descripción del juego de la computadora imita humano.

Como dijimos en la sección correspondiente a este experimento, la computadora jugará imitan-
do al humano de una fase anterior. Para esto aproximadamente 100 sujetos de 9 años en adelante
jugaron entre ellos 8 trials. Todos los datos se guardaron del mismo modo que el resto de los
experimentos.

Con esta información elaboramos una tabla 6.1 que dado el número de monedas que quedan en
juego, nos da el porcentaje de sujetos que sacó 1, 2 o 3 monedas.

Cuadro 6.1: Juego de la computadora que imita al humano
S/J* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1 100 1 3 45 82 42 28 29 27 27 28 33 18 17 14 37 40 12 14
2 0 99 1 8 5 52 19 22 20 31 33 31 30 22 23 24 30 50 18
3 0 0 96 47 13 6 53 49 53 42 39 36 52 61 63 39 30 38 68

*
S=cantidad de monedas que saca
J=cantidad de monedas que quedan en juego

Esto significa que cada vez que le toca jugar a la máquina y queda una cierta cantidad de
monedas l, se tira un dado de 100 caras, y dependiendo del número que salga y de los porcentajes
de la tabla anterior, la computadora saca 1, 2 o 3 monedas. Por ejemplo, si la cantidad de monedas
en juego es 9, entonces el 27 % de las veces la computadora sacará 1 moneda, el 20 % de las veces
la computadora sacará 2 monedas y el 53 % de las veces la computadora sacará 3 monedas, donde
estos porcentajes se cumplirán si la computadora juega muchas partidas, ya que está el factor de
tirar el dado de 100 caras en el medio. Decimos dado de 100 caras, asì por ejemplo para el caso de
9 monedas, si sale en el dado un número del 1 al 27, la computadora sacará 1 moneda, si sale del
28 al 47 la computadora sacará 2 monedas y si sale un número del 48 al 100 la computadora sacará
3 monedas.
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6.3. Protocolos utilizados en el Capítulo 3

En esta sección transcribimos textualmente los protocolos entregados a los docentes para que
puedan hacer la puesta en escena de la actividad planteada.

6.3.1. Protocolo 1

Consideraciones generales
Para la realización de la experiencia es fundamental que el docente dis-
ponga de un reloj con segundero o de un cronómetro (los celulares
suelen tener).
Si un alumno llega al aula cuando la actividad ya se inició, se le dará el enunciado y se le pedirá

que resuelva el problema con el enunciado a la vista. Su producción servirá para la evaluación
continua del TRP, pero no para los fines de la investigación. Escribir en su sobre: “NO PICTO”.

La misma escritura “NO PICTO” debe ir en el sobre de cualquier estudiante que tenga alguna
conducta que pueda atentar contra la fidelidad de la muestra: espió el enunciado, se comunicó con
algún compañero, etc.

Los estudiantes no podrán realizar preguntas durante las etapas de lectura, escritura del enun-
ciado o de la resolución del problema. Sí pueden ser aclaradas dudas procedimentales acerca de la
manipulación de los materiales, el completado de datos en el sobre, etc.

Guión de la puesta en escena

Tipos de indicaciones

<IP> indicaciones para el/la profesor/a.

– lo que debe decirse textuamente a los estudiantes (leyéndolo).

Inicio del protocolo

<IP> Esta actividad se realiza al comienzo del encuentro para “contaminar” lo menos posible el
desempeño de los estudiantes con la influencia del clima que se construya en la clase. Por
eso es importante no demorar demasiado el comienzo. Por supuesto, esto no puede entrar en
conflicto con las pautas sociales de saludar, sonreír, dar la bienvenida, etc. Para encontrar un
equilibrio, presentarse, hacer un saludo breve y explicar que parte de la propuesta consiste
en comenzar de entrada con una actividad y que después de la misma nos tomaremos un
tiempo para presentarnos mejor y contar un poco de qué se trata este taller. Sin embargo, este
momento se debe estirar lo suficiente hasta que el/la docente haya intuido que el movimiento
de estudiantes que entran tarde porque no encontraban el aula, etc. ha terminado. Durante
este primer encuentro del TRP está previsto que los docentes entreguen a los estudiantes el
cuadernillo de actividades. Postergar esta entrega para DESPUéS de la actividad.
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– No se preocupen ni se alarmen si sienten que la actividad que haremos está planteada de
una manera demasiado seria y formal. ¿Por qué es así? La Universidad es una institución
en la que ustedes aprenderán cosas que sus docentes les enseñaremos. Pero los docentes
no sabemos todo. Nosotros también estamos estudiando y aprendiendo. Una característica
de las universidades es que en ellas se investiga y se genera conocimiento. Los profesores
de matemática de esta universidad también estudiamos. Y una de las cosas que estudiamos
es cómo hacer para enseñar mejor matemática. En esta actividad trabajaremos por tiempo
cronometrado, con un montón de normas muy rígidas. Pero no deben tomar todo eso como
lo más representativo de lo que será este taller. Todo lo que les parezca muy estricto tiene
que ver con lo que se está investigando y les podemos ampliar toda la información que les
interese, después de realizar la actividad.

– El trabajo en esta primera actividad es absolutamente individual y debe ser hecho en estricto
silencio. No se responderán preguntas de ningún tipo y deberán atener estrictamente a las
indicaciones que les vaya dando.

– Les voy a repartir un sobre y una vez que lo reciban deben dejarlo sobre la mesa, ¡sin
abrirlo!, hasta que todos hayan sido entregados y se dé la señal de abrirlos y comenzar la
actividad.

– Mientras esperan esa señal de abrir el sobre pueden ir completando sus datos personales en
el espacio del sobre preparado para ello.

<IP> Repartir los sobres. Se darán 2 minutos por reloj para que los estudiantes lean el enunciado,
pero esto no se les aclara a los estudiantes. Una vez pasados los dos minutos les pedirá que
vuelvan a meter el enunciado en el sobre.

– Lo primero que tienen que hacer una vez que se da la señal de inicio de la actividad es vaciar
el sobre en la mesa. Encontrarán una hoja pequeña en blanco, una hoja grande en blanco
y una hoja pequeña impresa que contiene el enunciado de un problema. Deben leerlo todas
las veces que quieran. Les aclaramos que hasta que no se dé una nueva indicación no deben
empezar a resolverlo.

– Ya pueden abrirlo y empezar a leer. (Encender cronómetro: 2 minutos.)

<IP> Pasados 2 minutos, dar una señal de atención, librada al criterio de cada docente. Puede ser
un “Bueeeno . . . ”, o un golpe del borrador sobre el escritorio o lo que les parezca.

– Ahora deben volver a poner el enunciado en el sobre. Tomen la hoja blanca pequeña. En
esa hoja les pedimos que redacten el enunciado del problema como para que otro lector
pueda comprenderlo, sin volver a sacar el enunciado del problema del sobre. ¡Ya! (Encender
cronómetro: 7 minutos.)

<IP> Pasados 7 minutos, dar señal de atención.
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– Ahora pongan en la esquina superior derecha de la hoja donde reescribieron el enunciado,
un cuadradito con el mismo número que viene en el sobre que les dimos, y guarden la hoja en
el sobre. Ya no se puede retirar más de allí. Tomen del sobre el enunciado impreso original
y déjenlo a la vista, encima de la mesa.

– También pongan el mismo cuadradito con el número en la esquina superior derecha de la
hoja blanca grande. Usen esa hoja para resolver el problema. ¡Ya! (Encender cronómetro:
20 minutos.)

<IP> Pasados 20 minutos, señal de atención.

– Ahora guarden la hoja grande adentro del sobre. Con esto termina la actividad.

– Una última cosa. Los investigadores de la Universidad están planeando entrevistar a algu-
nos de los estudiantes ingresantes, para saber más de los procesos de aprendizaje. Los que
tengan ganas de participar de estas entrevistas pueden poner un sí en el cuadradito que hay
al lado del número del sobre. Los que no tengan ganas de participar pueden poner no. Si no
estan seguros puede dejar el cuadradito así como está sin poner nada.

– Ahora dejen el sobre encima de la mesa que voy a pasar a retirarlos.

<IP> Retirados los sobres, se puede contar que los resultados de esta actividad van a ser analizados
al principio de la próxima clase. Además los resultados se utilizarán como parte de sucesivas
evaluaciones que se vayan haciendo a los largo del taller para que tanto el docente como
cada estudiante pueda saber cómo van avanzado con los temas que vamos tratando en el
taller. Esta evaluación fue muy estricta en los tiempos y las formas porque va a formar parte
de una de las investigaciones que se están llevando a cabo en la universidad, seguramente las
demás no sean así de estrictas.

Se puede comenzar luego con una presentación más coloquial y desestructurada, donde el/la
docente se presente y cuente un poco de sí mismo y cada estudiante puede presentarse con
una breve consigna, decir nombre, carrera elegida y por ejemplo la primera palabra que se le
viene a la cabeza cuando le mencionan matemática. A partir de este momento queda librado
al carisma de cada docente levantar el clima y empezar a divertirse un poco con el resto de
la clase, en caso de que este comienzo haya resultado un poco abrupto.

6.3.2. Protocolo 2

Consideraciones generales
Para la realización de la experiencia es fundamental que el docente dis-
ponga de un reloj con segundero o de un cronómetro (los celulares
suelen tener).
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Si un alumno llega al aula cuando la actividad ya se inició, se le dará el enunciado y se le pedirá
que resuelva el problema con el enunciado a la vista. Su producción servirá para la evaluación
continua del TRP, pero no para los fines de la investigación. Escribir en su sobre: “NO PICTO”.

La misma escritura “NO PICTO” debe ir en el sobre de cualquier estudiante que tenga alguna
conducta que pueda atentar contra la fidelidad de la muestra: espió el enunciado, se comunicó con
algún compañero, etc.

Los estudiantes no podrán realizar preguntas durante las etapas de lectura, escritura del enun-
ciado o de la resolución del problema. Sí pueden ser aclaradas dudas procedimentales acerca de la
manipulación de los materiales, el completado de datos en el sobre, etc.

Guión de la puesta en escena

Tipos de indicaciones

<IP> indicaciones para el/la profesor/a.

– lo que debe decirse textuamente a los estudiantes (leyéndolo).

Inicio del protocolo

<IP> Esta actividad se realiza al comienzo del encuentro para “contaminar” lo menos posible el
desempeño de los estudiantes con la influencia del clima que se construya en la clase. Por
eso es importante no demorar demasiado el comienzo. Por supuesto, esto no puede entrar en
conflicto con las pautas sociales de saludar, sonreír, dar la bienvenida, etc. Para encontrar un
equilibrio, presentarse, hacer un saludo breve y explicar que parte de la propuesta consiste
en comenzar de entrada con una actividad y que después de la misma nos tomaremos un
tiempo para presentarnos mejor y contar un poco de qué se trata este taller. Sin embargo, este
momento se debe estirar lo suficiente hasta que el/la docente haya intuido que el movimiento
de estudiantes que entran tarde porque no encontraban el aula, etc. ha terminado. Durante
este primer encuentro del TRP está previsto que los docentes entreguen a los estudiantes el
cuadernillo de actividades. Postergar esta entrega para DESPUéS de la actividad.

– No se preocupen ni se alarmen si sienten que la actividad que haremos está planteada de
una manera demasiado seria y formal. ¿Por qué es así? La Universidad es una institución
en la que ustedes aprenderán cosas que sus docentes les enseñaremos. Pero los docentes
no sabemos todo. Nosotros también estamos estudiando y aprendiendo. Una característica
de las universidades es que en ellas se investiga y se genera conocimiento. Los profesores
de matemática de esta universidad también estudiamos. Y una de las cosas que estudiamos
es cómo hacer para enseñar mejor matemática. En esta actividad trabajaremos por tiempo
cronometrado, con un montón de normas muy rígidas. Pero no deben tomar todo eso como
lo más representativo de lo que será este taller. Todo lo que les parezca muy estricto tiene
que ver con lo que se está investigando y les podemos ampliar toda la información que les
interese, después de realizar la actividad.
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– El trabajo en esta primera actividad es absolutamente individual y debe ser hecho en estricto
silencio. No se responderán preguntas de ningún tipo y deberán atener estrictamente a las
indicaciones que les vaya dando.

– Les voy a repartir un sobre y una vez que lo reciban deben dejarlo sobre la mesa, ¡sin
abrirlo!, hasta que todos hayan sido entregados y se dé la señal de abrirlos y comenzar la
actividad.

– Mientras esperan esa señal de abrir el sobre pueden ir completando sus datos personales en
el espacio del sobre preparado para ello.

<IP> Repartir los sobres. Se darán 2 minutos por reloj para que los estudiantes lean el enunciado,
pero esto no se les aclara a los estudiantes. Una vez pasados los dos minutos les pedirá que
vuelvan a meter el enunciado en el sobre.

– Lo primero que tienen que hacer una vez que se da la señal de inicio de la actividad es vaciar
el sobre en la mesa. Encontrarán una hoja pequeña en blanco, una hoja grande en blanco
y una hoja pequeña impresa que contiene el enunciado de un problema. Deben leerlo todas
las veces que quieran. Les aclaramos que hasta que no se dé una nueva indicación no deben
empezar a resolverlo.

– Ya pueden abrirlo y empezar a leer. (Encender cronómetro: 2 minutos.)

<IP> Pasados 2 minutos, dar una señal de atención, librada al criterio de cada docente. Puede ser
un “Bueeeno . . . ”, o un golpe del borrador sobre el escritorio o lo que les parezca.

– Ahora deben volver a poner el enunciado en el sobre. Tomen la hoja blanca pequeña. En
esa hoja les pedimos que redacten el enunciado del problema como para que otro lector
pueda comprenderlo, sin volver a sacar el enunciado del problema del sobre. ¡Ya! (Encender
cronómetro: 7 minutos.)

<IP> Pasados 7 minutos, dar señal de atención.

– Ahora pongan en la esquina superior derecha de la hoja donde reescribieron el enunciado,
un cuadradito con el mismo número que viene en el sobre que les dimos. También pongan el
mismo cuadradito con el número en la esquina superior derecha de la hoja blanca grande.
Usen esa hoja para resolver el problema. ¡Ya! (Encender cronómetro: 20 minutos.)

<IP> Pasados 20 minutos, señal de atención.

– Ahora guarden la hoja grande y la del enunciado que redactaron adentro del sobre. Con esto
termina la actividad.

– Una última cosa. Los investigadores de la Universidad están planeando entrevistar a algu-
nos de los estudiantes ingresantes, para saber más de los procesos de aprendizaje. Los que
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tengan ganas de participar de estas entrevistas pueden poner un sí en el cuadradito que hay
al lado del número del sobre. Los que no tengan ganas de participar pueden poner no. Si no
estan seguros puede dejar el cuadradito así como está sin poner nada.

– Ahora dejen el sobre encima de la mesa que voy a pasar a retirarlos.

<IP> Retirados los sobres, se puede contar que los resultados de esta actividad van a ser analizados
al principio de la próxima clase. Además los resultados se utilizarán como parte de sucesivas
evaluaciones que se vayan haciendo a los largo del taller para que tanto el docente como
cada estudiante pueda saber cómo van avanzado con los temas que vamos tratando en el
taller. Esta evaluación fue muy estricta en los tiempos y las formas porque va a formar parte
de una de las investigaciones que se están llevando a cabo en la universidad, seguramente las
demás no sean así de estrictas.

Se puede comenzar luego con una presentación más coloquial y desestructurada, donde el/la
docente se presente y cuente un poco de sí mismo y cada estudiante puede presentarse con
una breve consigna, decir nombre, carrera elegida y por ejemplo la primera palabra que se le
viene a la cabeza cuando le mencionan matemática. A partir de este momento queda librado
al carisma de cada docente levantar el clima y empezar a divertirse un poco con el resto de
la clase, en caso de que este comienzo haya resultado un poco abrupto.

6.3.3. Protocolo 3

Consideraciones generales
Para la realización de la experiencia es fundamental que el docente dis-
ponga de un reloj con segundero o de un cronómetro (los celulares
suelen tener).
Si un alumno llega al aula cuando la actividad ya se inició, se le dará el enunciado y se le pedirá

que resuelva el problema con el enunciado a la vista. Su producción servirá para la evaluación
continua del TRP, pero no para los fines de la investigación. Escribir en su sobre: “NO PICTO”.

La misma escritura “NO PICTO” debe ir en el sobre de cualquier estudiante que tenga alguna
conducta que pueda atentar contra la fidelidad de la muestra: espió el enunciado, se comunicó con
algún compañero, etc.

Los estudiantes no podrán realizar preguntas durante las etapas de lectura, escritura del enun-
ciado o de la resolución del problema. Sí pueden ser aclaradas dudas procedimentales acerca de la
manipulación de los materiales, el completado de datos en el sobre, etc.

Guión de la puesta en escena

Tipos de indicaciones
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<IP> indicaciones para el/la profesor/a.

– lo que debe decirse textuamente a los estudiantes (leyéndolo).

Inicio del protocolo

<IP> Esta actividad se realiza al comienzo del encuentro para “contaminar” lo menos posible el
desempeño de los estudiantes con la influencia del clima que se construya en la clase. Por
eso es importante no demorar demasiado el comienzo. Por supuesto, esto no puede entrar en
conflicto con las pautas sociales de saludar, sonreír, dar la bienvenida, etc. Para encontrar un
equilibrio, presentarse, hacer un saludo breve y explicar que parte de la propuesta consiste
en comenzar de entrada con una actividad y que después de la misma nos tomaremos un
tiempo para presentarnos mejor y contar un poco de qué se trata este taller. Sin embargo, este
momento se debe estirar lo suficiente hasta que el/la docente haya intuido que el movimiento
de estudiantes que entran tarde porque no encontraban el aula, etc. ha terminado. Durante
este primer encuentro del TRP está previsto que los docentes entreguen a los estudiantes el
cuadernillo de actividades. Postergar esta entrega para DESPUéS de la actividad.

– No se preocupen ni se alarmen si sienten que la actividad que haremos está planteada de
una manera demasiado seria y formal. ¿Por qué es así? La Universidad es una institución
en la que ustedes aprenderán cosas que sus docentes les enseñaremos. Pero los docentes
no sabemos todo. Nosotros también estamos estudiando y aprendiendo. Una característica
de las universidades es que en ellas se investiga y se genera conocimiento. Los profesores
de matemática de esta universidad también estudiamos. Y una de las cosas que estudiamos
es cómo hacer para enseñar mejor matemática. En esta actividad trabajaremos por tiempo
cronometrado, con un montón de normas muy rígidas. Pero no deben tomar todo eso como
lo más representativo de lo que será este taller. Todo lo que les parezca muy estricto tiene
que ver con lo que se está investigando y les podemos ampliar toda la información que les
interese, después de realizar la actividad.

– El trabajo en esta primera actividad es absolutamente individual y debe ser hecho en estricto
silencio. No se responderán preguntas de ningún tipo y deberán atener estrictamente a las
indicaciones que les vaya dando.

– Les voy a repartir un sobre y una vez que lo reciban deben dejarlo sobre la mesa, ¡sin
abrirlo!, hasta que todos hayan sido entregados y se dé la señal de abrirlos y comenzar la
actividad.

– Mientras esperan esa señal de abrir el sobre pueden ir completando sus datos personales en
el espacio del sobre preparado para ello.

<IP> Repartir los sobres. Se darán 20 minutos por reloj para que los estudiantes lean el enunciado
y lo resuelvan, pero esto no se les aclara a los estudiantes. Una vez pasados los 20 minutos
se les pedirá que vuelvan a meter el enunciado en el sobre.
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– Lo primero que tienen que hacer una vez que se da la señal de inicio de la actividad es
vaciar el sobre en la mesa. Encontrarán una hoja pequeña en blanco, una hoja grande en
blanco y una hoja pequeña impresa que contiene el enunciado de un problema. Deben leer
el problema y resolverlo en la hoja grande.

– Ya pueden abrirlo y empezar a resolver. (Encender cronómetro: 20 minutos.)

<IP> Pasados 20 minutos, dar una señal de atención, librada al criterio de cada docente. Puede ser
un “Bueeeno . . . ”, o un golpe del borrador sobre el escritorio o lo que les parezca.

– Ahora, en la esquina superior derecha de la hoja grande en la que resolvieron el problema,
pongan un cuadradito con el mismo número que viene en el sobre que les dimos. También
pongan el mismo cuadradito con el número en la esquina superior derecha de la hoja blanca
chica.

– Coloquen en el sobre el enunciado impreso y la hoja grande con la solución del problema.
Quédense solamente con la hoja blanca chica sobre la mesa. En esa hoja les pedimos que
redacten el enunciado del problema como para que otro lector pueda comprenderlo, sin
volver a sacar el enunciado del problema del sobre. ¡Ya! (Encender cronómetro: 7 minutos.)

<IP> Pasados 7 minutos, dar señal de atención.

– Ahora pongan en el sobre el enunciado del problema que acaban de redactar. Con esto
termina la actividad.

– Una última cosa. Los investigadores de la Universidad están planeando entrevistar a algu-
nos de los estudiantes ingresantes, para saber más de los procesos de aprendizaje. Los que
tengan ganas de participar de estas entrevistas pueden poner un sí en el cuadradito que hay
al lado del número del sobre. Los que no tengan ganas de participar pueden poner no. Si no
estan seguros puede dejar el cuadradito así como está sin poner nada.

– Ahora dejen el sobre encima de la mesa que voy a pasar a retirarlos.

<IP> Retirados los sobres, se puede contar que los resultados de esta actividad van a ser analizados
al principio de la próxima clase. Además los resultados se utilizarán como parte de sucesivas
evaluaciones que se vayan haciendo a los largo del taller para que tanto el docente como
cada estudiante pueda saber cómo van avanzado con los temas que vamos tratando en el
taller. Esta evaluación fue muy estricta en los tiempos y las formas porque va a formar parte
de una de las investigaciones que se están llevando a cabo en la universidad, seguramente las
demás no sean así de estrictas.

Se puede comenzar luego con una presentación más coloquial y desestructurada, donde el/la
docente se presente y cuente un poco de sí mismo y cada estudiante puede presentarse con
una breve consigna, decir nombre, carrera elegida y por ejemplo la primera palabra que se le
viene a la cabeza cuando le mencionan matemática. A partir de este momento queda librado
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al carisma de cada docente levantar el clima y empezar a divertirse un poco con el resto de
la clase, en caso de que este comienzo haya resultado un poco abrupto.
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