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1. Consejos generales

1. A la hora de enfrentarte con un problema, no lo veas como una competición, piensa que es
una oportunidad para aprender de un modo distinto, más entretenido y que premiará tu
esfuerzo ya que al buscar tú la respuesta, te será mucho más fácil aprender.

2. Intenta disfrutar de la satisfacción de obtener un resultado propio pero recuerda también
que en el camino encontramos muchas cosas buenas.

3. Las frustraciones no son buenas. Evita posturas negativas, como, ”se me dan mal las
matemáticas”, ”soy tonto”, ”no me sale nada”,... ¡inténtalo!

4. Si trabajas, encontraras frutos. Recuerda que es posible que aprendas más de tus errores
que de tus aciertos. Si todo te sale a la primera no aprenderás mucho.

5. Ten siempre la mente abierta. Es posible que pienses que un problema se resuelve de un
modo pero acabes en un callejón sin salida. Hay que saber aceptar que nos equivocamos
para poder rectificar. En matemáticas, como dećıa Andew Wiles vamos a oscuras:

Tal vez la mejor manera de describir mi experiencia de hacer matemáticas sea
comparándola con la exploración de una mansión a oscuras. Entras en la primera
habitación, que está en tinieblas. Avanzas dando traspiés y tropezando con los
muebles, hasta que poco a poco, te familiarizas con la ubicación de cada uno.
Por fin, al cabo de unos seis meses, encuentras el interruptor y enciendes la luz.
De pronto todo se ilumina, y puedes ver con exactitud dónde estabas. Y entonces
entras en la siguiente habitación oscura...

es importante tener en cuenta que igual estamos buscando el interruptor en una pared que
no está y tenemos que cambiarnos a otra.

6. Las ideas son importantes, la cantidad puede llevar a la calidad aśı que no deseches en
principio ninguna idea, cuando tengas varias puedes buscar la mejor o mejorar alguna que
ya tengas.

7. Aprende de tu experiencia, si algo fue bien en el pasado, puede ir bien en el futuro y
viceversa.
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8. Date tiempo, no todo sale a la primera. Si pasas un rato buscando la solución a un problema
puede que no se te ocurra nada pero desconectar y cambiar de actividad puede ser útil
porque tu cerebro estará de modo inconsciente pensando en el problema y a lo mejor se te
ocurre algo sin querer.

2. Pasos a seguir.

No es bueno que resolver un problema sea algo cuadriculado, pero siguiendo unos sencillos
pasos el proceso puede ser más fácil.

A. Etapa Inicial. Lee bien el problema, ¿lo has entendido? ¿seguro? Hay que tener claro:

De qué tipo es el problema.

Qué te pide.

Qué datos tengo.

Qué información conozco.

Qué me falta.

B. Desarrollo Hay que saber si me falta información y en su caso buscarla.

Es el momento de buscar estrategias, elegir la que mejor puede resultar y ponerse en marcha.

Dedicar tiempo a buscar varias estrategias y decidir cuál es mejor nos puede evitar tiempo.
No te lances a lo loco a hacer lo primero que se te ocurra porque la siguiente idea puede
ser mejor.

C. Etapa Final Hay dos opciones:

Me ha salido: recuerda qué te ha salido bien para utilizarlo en otros problemas. Piensa
si existe una forma mejor y si tus resultados tienen sentido. Todav́ıa estás a tiempo
de rectificar.

No me ha salido: ¿por qué?

- Me faltan conocimientos.

- No he entendido algo.

- No sab́ıa qué teńıa que usar.

- Me cuesta pasar del lenguaje normal al de las matemáticas

- ...
En cualquier caso, intenta sacar el máximo partido a tu trabajo.
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3. Técnicas comunes y ejemplos

Las técnicas a utilizar vaŕıan con el tipo de problemas. Los problemas pueden ser académicos
son aquellos en los que se pretende que aprendas unos conceptos y que los apliques. Puedes tener
problemas de aritmética, álgebra, análisis, geometŕıa, estad́ıstica, probabilidad, ...

Los problemas pueden ser de ingenio. Para estos últimos la clave puede ser una buena idea.
En general no necesitarás unos conocimientos espećıficos aunque en el transcurso del problema
te puedes encontrar que te falta información o algún conocimiento particular.

En cualquier tipo de problema antes de utilizar ninguna técnica hay que entenderlo bien.
Esto es un buen ejemplo:

Problema 1. Un tren sale de Madrid con dirección a Barcelona con una velocidad promedio
de 100 km/h. Una hora más tarde sale otro de Barcelona con dirección Madrid a 120 km/h. Si
la distancia entre las dos ciudades es aproximadamente 600 km, ¿qué tren estará más cerca de
Madrid al cruzarse?

Perfecto, es fácil, como sé que la velocidad es la distancia dividida entre el tiempo, vamos
a ver cuánto tiempo tarda el primero y cuánto el segundo, calculamos la hora de desfase ... Un

momento, vamos a leerlo de nuevo, si nos tenemos que calcular qué tren estará más cerca cuando
se crucen... es obvio, ¡¡los dos estarán a la misma distancia!! 2

En cualquier caso, no trabajaremos con problemas de este tipo con truco. Lo que nos interesa
son problemas con los que podamos desarrollar nuestra mente y de los que podamos aprender.

Otro consejo útil es que se ha de permanecer abierto a diferentes formas de afrontar el
problema:

Problema 2. Calcular la longitud de la diagonal desde A hasta B en el rectángulo de la figuran
donde las longitudes están dadas en cent́ımetros:

La forma más acertada de abordar este problema es observar que la diagonal opuesta (que es
igual) es el radio de la circunferencia y vale 10 cm. 2
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Hay muchos libros sobre resolución de problemas que explican diferentes técnicas que suelen
ser parecidas. Miguel de Guzmán enumera las siguientes:

ANALOGÍA O SEMEJANZA.

SIMPLIFICAR, PARTICULARIZAR.

ORGANIZACIÓN, CODIFICACIÓN.

En este apartado entra el uso de esquemas, cuadros, diagramas, gráficos, figuras, etc.

ENSAYO Y ERROR.

TRABAJAR MARCHA ATRÁS O CONSIDERAR EL PROBLEMA RESUELTO.

EXPERIMENTAR.

MODIFICAR EL PROBLEMA.

Se puede utilizar uno similar y más simple, dividir el problema en varios subproblemas más
sencillos e ir resolv́ıendoles, etc.

CONJETURAR

TÉCNICAS GENERALES

Aqúı entran varias técnicas matemáticas como puede ser la inducción, la reducción al
absurdo, el principio del palomar, etc.

Dependiendo del problema se puede usar unas u otras o a veces una mezcla de varias. Al
principio es normal no saber cuál utilizar pero con la práctica y a medida que vayas resolviendo
problemas podrás encontrar la forma de resolverlo de un modo más sencillo cada vez.

En el siguiente problema, se puede experimentar, utilizar el ensayo y error, una notación
apropiada nos puede ayudar...

Problema 3. Los cacahuetes del mono.
Un mono tiene una bolsa con bastantes cacahuetes. Cada mañana su dueño le añade 100

cacahuetes exactamente en la bolsa. Luego, durante el d́ıa, el mono se come la mitad de los
cacahuetes que encuentra en el saco y deja la otra mitad. Una noche, después de varios años
comportándose aśı, el dueño contó el número de cacahuetes que el mono hab́ıa ahorrado en la
bolsa. ¿Cuántos hab́ıa?

Al principio hay que tratar de entender bien el problema. De hecho, no lo hice en la primera
lectura ya que pensé que si iba comiéndose la mitad de los que teńıa, acabaŕıa sin nada.

Me di cuenta después de que hay que tener en cuenta que cada mañana empieza con 100 más.
Aśı que por la noche, como mı́nimo tendrá 50.

Una vez entendido el asunto buscamos alguna técnica para resolverlo. No es un problema del
tipo académico y parece que no requiere unos conocimientos espećıficos. En un principio no se
me ocurre nada espectacular y opto por EXPERIMENTAR.
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Veamos, si tiene 100 y se come la mitad tendrá 50, a la mañana siguiente 150 y al comerse
la mitad 75, al d́ıa siguiente 175 y después de comer 87,5 (vamos a suponer que el mono es una
máquina con las fracciones)...

Siguiendo este proceso (usando una calculadora) vemos que cada vez se aproxima más a 100
cacahuetes (convéncete de esto antes de continuar, ¡es fácil!).

Bien, esto marcha.

CONJETURA 1: da igual el número que tenga que siempre va se va a quedar con ese mismo
número.

Vamos a ver si esto puede ser cierto, para ello pruebo con algún número más. Por ejemplo si
empieza con 150, se come la mitad y pasa a 75, después tendrá 175 y al comer 87,5. Espera un
momento, me sale todo igual que antes, aśı que nos aproximamos a ¡¡100 cacahuetes!!

Hemos probado que la CONJETURA 1... ¡es falsa!

CONJETURA 2: da igual el número que tenga que siempre va a acabar con 100 cacahuetes.

Si probamos con otros números, la cosa sigue funcionando. Parece que la CONJETURA 2
puede ser cierta. Tenemos que encontrar una manera de probarlo.

Una opción es intentar utilizar el LENGUAJE ALGEBRAICO si conseguimos una notación
válida igual encontramos algo de luz. Llamamos x al número de cacahuetes que tiene al principio.
El proceso es algo aśı como:

x

2
;
x/2 + 100

2
=

x

4
+ 50;

x/4 + 150

2
=

x

8
+ 75; ...

AJÁ ya lo tengo, si se fija uno en las cantidades

x

2
;
x

4
+ 50;

x

8
+ 75; ...

vemos que vamos dividiendo el número de cacahuetes que teńıamos al principio y le sumamos la
sucesión 50, 75, 87,5 que hab́ıamos comprobado que se acerca a 100.

¿Por qué se acercará esto a 100? porque al ir dividiendo x entre 2,4,8, etc cada vez tendremos
menos cacahuetes sin importar el número. Después de muchos años, se habrán hecho tantas
divisiones que prácticamente no tendremos nada. 2

Conclusión

Este problema es bastante más interesante de lo que parece a primera vista porque per-
mite enfrentarnos con una aproximación al concepto de ĺımite. Observa que no tendremos 100
exacto(salvo algunos casos) pero un número que es prácticamente 100.

Una conclusión clara que se observa es que no hay que fiarse de lo primero que se nos ocurra,
hay que ser cŕıtico hasta con nuestras ideas porque podemos equivocarnos.

El método que hemos llevado no es muy elegante, se basa en álgebra y unas cuentas que
pueden confundir si no se hacen con cuidado. Por eso es interesante buscar una solución más
bonita. A ver que tal esta:
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Suponemos que el mono guarda sus cacahuetes iniciales en una bolsa y el cuidador cada
mañana le pone los cien cacahuetes en otra. Es un mono muy ordenado y no las mezcla. Comerse
la mitad de todos los cacahuetes es lo mismo que comerse la mitad de los cacahuetes de cada
bolsa (asegúrate de que entiendes esto antes de seguir). Aśı que en la bolsa inicial va teniendo
la mitad cada vez mientras que en la otra tiene (después de comer) 50, 75, 87,5,.. y ya sabemos
dónde nos lleva esto.

Creo que esta forma es mucho más creativa y más bonita.

Por último nos podemos hacer algunas preguntas más:

Preguntas

1. ¿Qué pasa si le dan 200 cacahuetes cada vez?

2. ¿y si se come un tercio de los que tiene?

3. ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que el número de cacahuetes sea prácticamente 100?

Este problema puede resultar muy dif́ıcil y no os voy a pedir algo tan complicado (por lo
menos al principio) eso no quiere decir que no seáis capaces de hacerlo (aunque todav́ıa no lo
sepáis). En este problema se van deduciendo pasos y una buena notación también nos ayuda.

Problema 4. Dado el siguiente número real

A =
1

2

3

4

5

6
· · · 2007

2008

demostrar que:
A
√

2009 < 1

Este es un problema puramente matemático aunque las matemáticas que encierra no son
dif́ıciles puede complicarse un poco hallar las ideas para demostrarlo.

La primera idea es jugar un poco con la desigualdad. Obviamente con la ráız cuadrada es
dif́ıcil trabajar aśı que se eleva al cuadrado

A2 · 2009 < 1

También podemos dejar A solo:

A2 <
1

2009

Con lo que resulta que tenemos que hallar que el cuadrado de A es menor que la fracción.
El cuadrado de A tiene la forma:

A2 =

(
1

2

)2 (
3

4

)2 (
5

6

)2

· · ·
(

2007

2008

)2
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Hasta aqúı solo hemos utilizado una idea, la segunda viene ahora. Utilizando una NOTACIÓN
ADECUADA, tenemos que las fracciones son de la forma(

n

n + 1

)2

Donde el número n va variando.
Ahora podemos trabajar un poco con las propiedades de las potencias(

n

n + 1

)2

=
n2

n2 + 2n + 1

(hacer la cuenta).
Y por último buscamos una desigualdad para cada una de estas fracciones:(

n

n + 1

)2

=
n2

n2 + 2n + 1
<

n

n + 2

Este paso es el más dif́ıcil, hay un paso intermedio que lo hace más sencillo ¿puedes encon-
trarlo?

Por último se pone todo en orden:

A2 =

(
1

2

)2 (
3

4

)2 (
5

6

)2

· · ·
(

2007

2008

)2

<
1

3

3

5

5

7
· · · 2005

2007

2007

2009
=

1

2009

porque se cancelan todos los términos excepto el último. 2

Problema 5. Cuántos ceros tiene el número 100!

Lo primero que tenemos que hacer es entender qué es 100! (si no lo sabemos). Este número
se lee 100 factorial y consta de todos los factores desde 1 hasta 100:

100! = 100 · 99 · 98 · · · 2 · 1

PISTA: Resolver el problema para 10!.

Otra cosa a tener en cuenta a la hora de resolver problemas, es que un problema anterior nos
puede dar pistas para resolver otro problema:

Problema 6. ¿Cuál es la cifra de las unidades del número S = 1! + 2! + 3!+ + 97! + 98! +
99!?

Trabajar marcha atrás puede ser útil en algunos problemas como el siguiente

Problema 7. Deducir las soluciones de la ecuación de segundo grado

Como sabéis, la ecuación de segundo grado viene dada por

ax2 + bx + c = 0
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con a 6= 0 y su solución es

x =
−b±

√
b2 − 4ac

2a

Pero ¿de dónde sale esto?
En la página de la Wikipedia de la ecuación de segundo grado hay una forma de deducirlo

que va desde la ecuación a la fórmula dando pasos lógicos y válidos pero que parecen magia.
¿Se trabaja aśı en matemáticas? Al principio no, cuando quieres saber si algo es cierto, lo

pruebas del modo que sea más fácil aunque no sea el más bonito, después una vez que ya lo
tienes puedes encontrar una explicación mejor.

La forma que propongo es empezar por el final, es decir, la fórmula e intentar llegar a la
ecuación de segundo grado con pasos reversibles:

A partir de

x =
−b±

√
b2 − 4ac

2a

obtenemos

2ax = −b±
√

b2 − 4ac

y pasando b a la izquierda
2ax + b = ±

√
b2 − 4ac

si elevamos al cuadrado los dos términos

(2ax + b)2 = (±
√

b2 − 4ac)2

desarrollamos el cuadrado y se nos va la ráız

4a2x2 + 4abx + b2 = b2 − 4ac

reagrupamos
4a2x2 + 4abx + 4ac = 0

el último paso es dividir entre 4a. Este paso hay que hacerlo con cuidado, porque al dividir, no
podemos hacerlo por cero aśı que tenemos que asegurarnos de que 4a 6= 0. Esto es aśı, porque si
fuese cero a seŕıa cero y no tendŕıamos ecuación de segundo grado. Al dividir tenemos

ax2 + bx + c = 0.

Si dais la vuelta al proceso, tenéis una manera de deducir la solución de la ecuación que
parece magia si no conocemos la técnica usada. 2


