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La resolución de problemas (de ahora en adelante, RP) es considerada central en el aprendizaje y 
enseñanza de las matemáticas escolares (Castro, 2008). No obstante, su enseñanza resulta un desafío 
para los profesores de Educación Primaria. Uno de los factores señalados como responsables han 
sido las concepciones que manifiestan estos profesores sobre el proceso de resolución de problemas, 
en las que la RP se valora y se relaciona con el desarrollo del pensamiento, pero al mismo tiempo se 
procedimentaliza en su enseñanza. Una causa de esto puede deberse a las tensiones que se generan 
cuando se enfrenta a actividades de RP (Perdomo-Díaz, Rojas y Felmer, 2018). Esto sugiere que 
también emergen tensiones en la selección que los profesores realicen de las tareas planteadas como 
problemas. En este contexto, desde las perspectivas teóricas propuestas por Chapman (2009), sobre 
las concepciones, y por Berry (2007), sobre las tensiones en el actuar docente, este trabajo explora 
las concepciones en los criterios de selección de problemas de 22 profesores de primaria y las 
tensiones presentes en ellas. Los resultados permiten dar cuenta de tensiones en las concepciones de 
problemas y relacionar éstas con sus criterios para seleccionar problemas. Un primer hallazgo tiene 
relación con que los participantes muestran concepciones objetivistas, utilitaristas y humanísticas 
sobre los problemas, en el sentido de Chapman (2009). Respecto a las tensiones en sus concepciones, 
detectamos que en las concepciones existen tensiones en las dualidades Decir/Crecer y 
Seguridad/Desafío planteadas por Berry (2007). Concretamente, la primera se hace evidente cuando 
responden que los problemas deben ser desafiantes y al mismo tiempo plantean que los problemas 
deben ser claros, tener toda la información necesaria y ser solucionables siguiendo pasos 
procedimentalizados. Respecto a la segunda, se relaciona con la idea de que los problemas son 
tareas complejas donde el estudiante debe poner en juego más que un procedimiento o construir el 
procedimiento. Sin embargo, al mismo tiempo se evidencian ideas relativas a tareas procedimentales 
(lenguaje claro, aplicación de un algoritmo). Además detectamos dos tensiones que no se ajustan al 
marco de Berry (2007). Una se refiere al papel que otorgan a la RP como algo importante para 
desempeñarse en la sociedad, pero al mismo tiempo solo seleccionan problemas en los que se deban 
aplicar algoritmos. La segunda surge entre su idea de que la RP promueve el pensamiento y la 
selección realizada ajustándose al currículo. Concluimos que estos resultados ponen de manifiesto 
los conflictos de los profesores chilenos, que pueden iluminar programas de formación continua. 
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