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Generar conocimientos que orienten sobre los modos más apropiados de desarrollar acciones formativas
y de capacitación en Profesorados en Matemática para la enseñanza en nivel medio o superior mediante
Es nuestro objetivo: la estrategia de Resolución de Problemas, a través de actividades que puedan producir cambios y
mejoras tanto al interior de las carreras como en las prácticas de los actores participantes.

Secuencia 2: Coloreo de grafos
Situación 1
a) Se ha medido la sombra del Obelisco de la ciudad de Buenos Aires en un
momento en que se conoce que las sombras miden el doble de las alturas de los
objetos que las proyectan. Si esa sombra es de 135m, ¿cuánto mide la altura del
obelisco?
b) La sombra del Monumento a la Bandera (Rosario) mide 25m en el momento
en que se sabe que cualquier sombra mide la tercera parte de la longitud del
objeto que la proyecta. ¿Cuál es la altura del Monumento a la Bandera?
Situación 2
a) La sombra de un edificio en construcción mide 40m y el arquitecto nos contó
que, en ese momento, la razón o cociente entre la altura del edificio y la medida
de su sombra vale 0,72. ¿Cuál es la altura actual del edificio?
b) Junto al edificio de la parte a) hay un árbol cuya sombra, en ese mismo
momento, mide 15,40m. ¿Puede calcularse la altura del árbol?

Estas situaciones van generando el concepto de que la razón o cociente
entre las medidas de los catetos opuesto y adyacente a un ángulo agudo
de un triángulo rectángulo resulta de utilidad para calcular la medida de
un cateto cuando se conoce la del otro. El dato del cociente adopta
diferentes formatos: comienza dado en forma coloquial (Situación 1) y
luego es dado en forma numérica (Situación 2-a). En la Situación 2-b se
hace notar la necesidad de calcular el cociente en estudio por triángulos
semejantes y de discutir formas prácticas de concretar dicho cálculo.

El Sr. Alonso imprime mapas en colores. Debe asignar
colores diferentes a regiones limítrofes
forma de colorear apropiada
El Sr. Alonso se preguntó: ¿es posible encontrar el menor número
de colores con el que puede colorearse apropiadamente cualquier
mapa?
Porción del mapa de
Argentina
Mesopotamia
Patagonia

La idea es llegar a nombrar cada color con un número
Porción del mapa
de Argentina

Cantidad de
provincias

Menor número
de colores

Mendoza - San Juan - San Luis
Mendoza - San Juan - San Luis - Córdoba
Mendoza - San Juan - San Luis - Córdoba Santa Fe
Formosa - Chaco - Santiago del Estero Santa Fe - Córdoba - La Pampa - Buenos
Aires - Entre Ríos - Corrientes - Misiones

La primera sospecha del imprentero es verdadera, mientras que la segunda no…
Nueva sospecha: ¿Puede ser tres?
Porción del mapa
de Argentina
Salta - Tucumán - Catamarca - Santiago del
Estero

Motiva la necesidad de calcular el valor del cociente, con el que se está
trabajando, teniendo como dato el ángulo agudo y contando con el uso
de una calculadora científica. Permite introducir el concepto de tg().

Cantidad de
provincias

Menor número
de colores

Jujuy - Salta - Tucumán - Catamarca - La
Rioja - Formosa - Chaco - Santiago del
Estero - Santa Fe - Córdoba
Todas las provincias argentinas

Tampoco es 3 el número buscado. ¿Será igual a 4 ese número?
Probemos coloreando diferentes mapas (según el nivel de escolaridad)

46 m
38º

Favorece la reflexión relativa al uso de tg() en dos casos: según que el
dato sea el cateto opuesto o el adyacente a , siendo la incógnita el otro
cateto.
Situación 6
Se sabe que en el triángulo ABC de la figura es BC = 3m.
Calcular las medidas de los segmentos AB y AC.

Menor número
de colores

Sospecha sobre el menor número de colores:
1º) no depende de la cantidad de provincias a pintar
2º) puede ser dos

Situación 4
Cuando los rayos del sol forman con el piso un ángulo de 65º la sombra del
mástil de la escuela mide 3,45m, ¿cuál es la altura del mástil?

Situación 5
La altura de un acantilado es de 46m. ¿Cuántos metros mide
su sombra sobre el mar cuando los rayos del sol forman con
la horizontal un ángulo de 38º?

Cantidad de
provincias

Provincias limítrofes
con Chile

Situación 3
Queremos conocer la altura del mástil de la escuela. Su sombra, en este
momento, es de 18,75m. Teniendo sólo este dato, ¿podemos calcular su altura?

Permite abordar aspectos históricos de la evolución de estos conceptos,
induciendo la necesidad de contar con un objeto del cual se puedan medir
su altura y su sombra.

Provincias que la
componen

B

29
º
A

29º

C

Incorpora el uso del Teorema de Pitágoras para el cálculo de medidas de
lados. Además, su formato actúa como un puente entre el registro semicoloquial de los anteriores problemas y el registro gráfico-simbólico que
predomina en éste, constituyendo un nexo entre los problemas “reales” y
los “matemáticos”.
Situación 7
La antena de transmisión de un canal de TV mide 200m de altura y su sombra al
mediodía mide 35,20m. ¿Qué ángulo forman en ese momento los rayos del sol
con el piso?

Siempre es posible obtener un coloreo apropiado con cuatro colores.
¿Qué pasará en otros mapas?
Conjetura de los cuatro colores

Propiedad (1976 - Appel y Haken)

Los matemáticos que trabajaron en la demostración de la conjetura observaron que: la
cantidad de regiones a pintar no es importante; el tamaño de cada región a pintar tampoco;
lo único que sí importa es la “vecindad” entre regiones, cuáles regiones son limítrofes.

Adopción como modelo de trabajo el objeto matemático: Grafo
un simple diagrama consistente en puntos -vértices- y líneas que los unen -aristasMAPA

GRAFO

Región a colorear
Vecindad entre regiones
Coloreo apropiado de regiones
Algunos grafos:

Presenta una nueva tarea: cálculo del ángulo a partir del valor de su
tangente, introduciendo la noción de la función inversa de la tangente
usando la calculadora.
 Buen problema  Desafío viable
 Registro claro y ordenado de los nuevos saberes
 Posterior propuesta de problemas similares  Aplicación

Intervenciones
docentes
oportunas

Vértice
Aristas
Coloreo de vértices del grafo de modo
que vértices adyacentes tengan
asignados colores diferentes

- Selección de los problemas
- Diseño de la propuesta
- Formulación de preguntas adecuadas
- Consideración de emergentes
- Guía en el proceso de validación de las resoluciones

Esta metodología se contrapone a una de tipo tradicional en la que se enuncian, de llano, las definiciones y propiedades,
solicitándose su posterior aplicación a ejercicios o problemas. Además de poder brindar ejemplos de enseñanza de la
Matemática a través de problemas, creemos que es tarea de la investigación educativa:
 analizar situaciones de enseñanza de este tipo en propuestas editoriales;
 comparar producciones de docentes que diseñen secuencias mediante esta metodología;
 contribuir a la innovación educativa producto del estudio sistemático de la problemática.

