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Resumen: En este estudio se relaciona la resolución de problemas abiertos con el traspaso 
de la aritmética al álgebra, a través de una secuencia neurodidáctica. El propósito de esta 
investigación es propiciar la resolución de problemas para ayudar a disminuir las 
dificultades que presentan estudiantes de Educación Media en Adultos cuando resuelven 
problemas desde la aritmética al álgebra. Se construye una secuencia que contribuir en la 
comprensión de los procesos cognitivos que presentan los estudiantes cuando resuelven 
ciertos tipos de problemáticas, sobre todo de conocimientos numéricos y algebraicos. Para 
la generación del marco Teórico se establece una relación de elementos neurodidácticos, de 
la aritmética al álgebra y la resolución de problemas. Luego de la aplicación de la 
propuesta, los estudiantes argumentan sus respuestas, seleccionan información importante y 
determinan el uso de variables algebraicas. Este estudio hace notar la necesidad de 
cambiar a nuevas metodologías de enseñanza que permiten el desarrollo de pensamiento 
matemático en estudiantes con dificultades. 
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enfoque cualitativo; educación de adultos 

INTRODUCCIÓN 

Las dificultades en la comprensión y resolución de problemas matemáticos que presentan 
estudiantes de Educación Media en Adultos, cuando realizan traspasos desde lo numérico al 
algebraico, incentivan la creación de nuevas propuestas de enseñanza. El presente estudio 
relaciona dos corrientes de la Educación Matemática, la resolución de problemas y el 
pensamiento numérico-algebraico, a través de una propuesta de tipo neurodidáctica. El 
traspaso de la aritmética al álgebra trae consigo dificultades, ya que los estudiantes deben 
realizar ajustes (Kieran, 2004). El método tradicional utilizado con el estudiantado no 
presenta efectividad, por lo que se crea y aplica una nueva propuesta utilizando elementos de 
neurociencia en la educación, para que mejorar los procesos de aprendizaje o generación de 
conocimientos. Considerando los trabajos de Meléndez (2009) se establece una propuesta 
neurodidáctica que relaciona la resolución de problemas de tipo abiertos y el pensamiento 
numérico algebraico. Es por esto, que se plantea como interrogante ¿Qué efectos produce la 
resolución de problemas abiertos en el desarrollo del pensamiento numérico-algebraico 
considerando una secuencia neurodidáctica? Para responder a esta pregunta de investigación 
se genera una secuencia neurodidáctica que refuerza las funciones ejecutivas planteadas por 
Meléndez (2009), considerando para tales efectos a los problemas abiertos como un medio 
para conectar elementos numéricos y algebraicos. 

MARCO TEÓRICO Y METODOLOGÍA 

Para la construcción del marco Teórico que sustenta la creación de la secuencia 
neurodidáctica, se realiza una revisión de la literatura de conceptos numéricos-algebraicos 
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(Ortíz, 2009; Kilpatrick, 2001; Gascón, 2012), de la resolución de problemas (Poyla, 1962; 
Schoenfeld, 1992; Díaz & Poblete, 1994) y de elementos neurodidácticos (Meléndez, 2009; 
Fernández, 2010). Se define la neurodidáctica como una disciplina que conecta la didáctica 
con la psicología y la neurociencia, el propósito principal es mejorar las prácticas docentes y 
el aprendizaje de los estudiantes. Desde esta perspectiva, el aprendizaje es visto como una 
transformación en el proceso interno cerebral de las conexiones sinápticas que producen los 
cambios de pensamiento y comportamiento. Estos se generan a través de una intervención 
teórica, dadas ciertas prácticas o experiencias de vida (Váldez, 2008). Los cambios en los 
procesos cerebrales se producen por las funciones ejecutivas que influyen en la educación y 
que ordenan las acciones cognitivas y de comportamiento. Las funciones ejecutivas son 
necesarias para realizar acciones que dependen de los sistemas de atención y memoria, y se 
definen como un conjunto de capacidades que transforman el pensamiento en las diversas 
acciones requeridas para funcionar de forma organizada, flexible y eficaz, encargándose de 
adaptar al individuo a diferentes situaciones y de permitirle la solución de problemas de 
manera exitosa y aceptable (Punset, 2007 en Meléndez, 2009). Desde la perspectiva 
educacional Meléndez (2009) propone algunas funciones ejecutivas se debieran utilizar y 
que requieren de un alto nivel cognitivo tales como: Observación; Anticipación-predicción-
flexibilidad; Orden-organización-planificación; Resolución de problemas; Toma de 
decisiones; Comunicación asertiva.Estas habilidades están directamente relacionadas con 
los procesos internos de la resolución de problema y pueden guiar a los profesores a entregar 
problemas que activen estas funciones para un desarrollo cognitivo. 

Esta investigación tiene un enfoque cualitativo de tipo diseño emergente, se establecen 
cuatro fases para llevar a cabo este estudio. En la primera fase se plantea un análisis 
preliminar que tiene relación con el contexto educativo en donde se aplica la propuesta, en la 
segunda fase se plantea la construcción de la propuesta, en la tercera fase se presenta la 
aplicación de la propuesta y en la fase final se presentan las respuestas y análisis de los 
resultados. 

Propuesta 

Para la generación de la propuesta se confeccionan quince problemas abiertos basados en 
elementos neurodidácticos utilizando una lista de cotejo confeccionada por Meléndez 
(2009). Estas situaciones problemáticas se enfocan en el traspaso del pensamiento numérico-
algebraico y se relacionan con las experiencias de los estudiantes involucrados. Una vez 
confeccionadas las situaciones para la propuesta se realiza la validación de estas a juicio de 
expertos del área seleccionando aquellas situaciones que presentaron menores 
observaciones. Para la construcción de la secuencia neurodidáctica se crean tres 
cuestionarios de dos preguntas abiertas (ver figura 1). 
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Figura 1. Esquema de Aplicación de cuestionarios de secuencia neurodidáctica. 

Se contemplan cuatro semanas para la aplicación de la secuencia neurodidáctica. Los 
problemas seleccionados se dividen en dos tipos: problemas de tipo planteamiento y de 
comparación. Los problemas del tipo planteamiento se enfocan en la modelación algebraica, 
mientras que los problemas de tipo comparación se enfocan en decidir la pertinencia de 
modelos algebraicos. El primer cuestionario presenta dos problemas de tipo planteamiento, 
el segundo cuestionario presenta un problema de planteamiento y otro de comparación, y el 
tercer cuestionario presenta problemas de tipo comparación. Antes de la aplicación los 
primeros cuestionarios, se aplican juegos de lógica matemática para activar los 
conocimientos de los estudiantes, lo que permite despertar el interés de su participación y 
motivación para el aprendizaje. 

A modo de ejemplo, se plantea en la figura 2 una situación caracterizada para modelar del 
primer cuestionario. 

 
Figura 2. Ejemplo de Problema abierto, primer cuestionario secuencia neurodidáctica. 

Esta situación se genera a partir de un dialogo efectuado en la clase de matemática, donde 
los estudiantes plantean este problema. Al familiarizar las problemáticas con situaciones 
cotidianas personales se puede lograr que los estudiantes puedan resolver lo planteado. 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

Los estudiantes consideran como camino principal responder a los problemas matemáticos a 
través de la mecanización. Esta secuencia responde a la necesidad de mejorar los procesos 
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de aprendizaje en estudiantes que presentan dificultades en la resolución de problemáticas de 
índole algebraico. El uso de otras metodologías para la enseñanza de la matemática, como la 
utilización de problemas abiertos favorece el desarrollo de niveles de pensamiento más 
abstractos en el estudiantado, permitiendo establecer conexiones cerebrales más complejas. 

El uso de situaciones cotidianas para la creación de problemas matemáticos, permite que los 
estudiantes puedan apropiarse de sus conocimientos. Al evaluar los efectos causados por la 
aplicación de esta secuencia, se concluye que los estudiantes son protagonistas en: el 
desarrollo de la argumentación y explicación de sus respuestas, la identificación de las 
variables algebraicas y como se relacionan con los enunciados de problemas, y la toma de 
decisiones cuando seleccionan las estrategias resolución. 

Finalmente, las evidencias logradas en la aplicación de esta propuesta revelan la importancia 
de continuar con investigaciones asociadas a la neurodidáctica. Con la aplicación de nuevas 
estrategias de enseñanza es posible identificar como los estudiantes razonan en las distintas 
áreas de la matemática. Por lo que, es necesario que los docentes conozcan que elementos 
neurodidácticos pueden ayudar a que los estudiantes desarrollen sus ideas en la resolución 
de problemas y comenzar a cambiar la forma en que se aborda un problema matemático, 
situándolo como un desafío y no como un proceso mecanizado. 
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