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Resumen:  

La Resolución de problemas es, probablemente, uno de los objetivos principales en el 

aprendizaje de la Matemática. Con las herramientas tecnológicas que ahora se 

dispone, las dificultades de los cálculos laboriosos se minimizan, focalizando la tarea 

en el planteamiento del problema, en la interpretación y utilización de los resultados y 

conclusiones. Se aborda una experiencia como un nuevo modelo de práctica docente, 

llevada a cabo con alumnos de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad 

Nacional de Tucumán, Argentina. Estos alumnos son ingresantes a la carrera de la 

Licenciatura en Ciencias Biológicas, incluidos en el programa de Tutorías 

Universitarias, que quedaron libres en la materia Matemática. 

El objetivo es la adquisición y/o reforzamiento de conceptos y procedimientos 

matemáticos que faciliten el desarrollo de competencias necesarias para la 

acreditación del nivel, y de esta manera contribuir a una mejor inserción en el ámbito 

académico en el próximo año lectivo. Se trabajó en base a la Resolución de problemas 

planteadas por Polya (1965), Shoenfield (1985) y Brousseau (1986) entre otros. 

Esta estrategia metodológica logró que los alumnos adquieran seguridad y confianza 

en su aprendizaje 

 

Introducción 

La educación es el acceso de las personas y de las naciones a la sociedad global del 

conocimiento. Esta tiene que avanzar con la rapidez de los cambios tecnológicos y 

científicos para promover una mejor formación científica, tecnológica y humanística de 

la sociedad. El proceso educativo requiere mayores esfuerzos de sus docentes, 

estudiantes y directivos, que se comprometan a propiciar espacios que propendan a 

mejorarlo. 

 

Por esta razón, se esta promoviendo una sólida formación que permita alcanzar los 

objetivos pretendidos en los diferentes currículos. 
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Ante esta situación, investigadores, profesores y otros especialistas, están abocados a la 

búsqueda de alternativas didácticas, que tiendan a favorecer procesos educativos 

significativos, en pos de alcanzar el mejor nivel posible. 

 

La necesidad de encontrar una adecuada orientación pedagógica, para lograr un 

aprendizaje eficiente de las Matemáticas desde los primeros años, la Resolución de 

Problemas se ha propuesto como una alternativa metodológica diferente a la tradicional. 

Por medio de la Resolución de Problemas se pretende lograr un equilibrio entre distintos 

niveles de complejidad de los ejercicios matemáticos, con el propósito de fortalecer y 

trabajar aquellos problemas que se escapan de lo rutinario. 

 

Desde los planteamientos de Polya hasta las mas recientes investigaciones realizadas 

por Santos (2007) o Mancera (2000), entre otros; la resolución de problemas ha sufrido 

importantes modificaciones, por las que  fue considerada como una importante 

estrategia para enfrentar la enseñanza de la Matemática. Esta metodología permite que 

los estudiantes empleen distintos recursos y estrategias para plantear y resolver 

problemas. Se les presenta la oportunidad de exponer sus ideas, escuchar y examinar las 

de sus compañeros, lo que les permite robustecer constantemente no solo la 

comprensión de los contenidos matemáticos, sino también su capacidad de 

razonamiento lógico y de análisis de la información (Espinoza, González, Zumbado y 

Ramírez; 2008). 

 

Marco teórico 

La Resolución de Problemas se ha convertido en los últimos años en una importante 

contribución a la Educación Matemática en muchas partes del mundo. Puede 

considerarse como pionera la obra de George Pólya escrita en los años 40 del siglo XX, 

luego  se realizaron más investigaciones en este campo, destacándose los trabajos de  

Alam H. Schoenfeld, Hort Müller, entre otros. 

 

Lo más importante en la enseñanza de temas matemáticos a través de la resolución de 

problemas, es que éstos sean contextualizados y orientados. Además, debe 

caracterizarse para que el profesor ayude al estudiante a construir un profundo 

entendimiento de las ideas matemáticas y procesos. De tal manera, que ellos sean 

capaces de hacer matemática, esto es, crear, conjeturar, explorar, evaluar y verificar.  
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De esta forma la Resolución de Problemas es una estrategia metodológica que plantea 

un nuevo paradigma en la enseñanza y aprendizaje de la Matemática, que dista mucho 

del modelo tradicional. 

 

Sin embargo, existen concepciones erróneas sobre lo que significa resolver un problema 

matemático. La mayor parte de las veces los alumnos piensan que es equivalente a 

resolver ejercicios rutinarios discutidos en clase, reproduciendo los algoritmos y 

explicaciones dadas por el profesor. Resolver un problema implica otro tipo de 

actividad mental de mayor exigencia, que debe estar orientada hacia una mayor 

participación del alumno en la búsqueda de la solución. 

 

Para Brousseau (1986), un problema es una situación que el profesor propone al alumno 

para hacerle adquirir un conocimiento nuevo, por lo que dicha situación se plantea al 

inicio de la lección y es precisamente la solución a este problema el conocimiento que el 

docente quiere enseñar a los estudiantes. Sin embargo, estos no saben que van a 

aprender un concepto nuevo. 

 

El trabajo del docente es de suma importancia en este tipo de metodología, pues toma 

un rol de guía mediador durante la solución del problema. Según Brousseau (1986), 

debe promover en su lección algo semejante a una microsociedad científica, donde se 

construyan los conocimientos mediante las situaciones problemáticas planteadas para 

este fin. 

 

Por esto es importante que el docente elabore problemas interesantes y adecuados a los 

conocimientos de los estudiantes, que le permitan desarrollar aptitudes y facultades 

inventivas, que no quiten la responsabilidad que debe sentir por resolverlo y disfrutar la 

satisfacción que genera el encontrar, por sus propios medios, la solución. Además, el 

problema no debe tener una solución inmediata, sino que debe hacer pensar al 

estudiante. Encontrar la solución requerirá poner en juego todas sus capacidades y 

conocimientos. Es ir más allá de  resolver un ejercicio rutinario, es responder a la 

pregunta para qué y por qué resolver el problema. 

 

Todo el proceso está basado en el aprendizaje significativo, que es quien sustenta la 

resolución de problemas. Como dijera (Vázquez‐Reyna, M.2009) y según Ausubel "El 
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factor más importante que influye en el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe. 

Averígüese esto y enséñese consecuentemente". 

 

En el libro “Metodología general integral para la enseñanza y aprendizaje de la 

resolución de problemas matemáticos”, el Dr. Guillermo Perez Pantaleón propone que 

el docente analice el vocabulario propio del alumno, tanto el de la vida diaria, como el 

que se va construyendo en la escuela, el del entorno donde vive, de la sociedad en el que 

se desarrolla, etc. Diseñe los problemas sobre la base de esta realidad y sus necesidades 

y pudiera estructurar un “banco de problemas” que tendrían sentido para los alumnos, es 

decir problemas significativos para él. Estaríamos asegurando de esta forma la 

comprensión de cualquier problema con el que se enfrente, satisfacer la búsqueda de las 

palabras claves que puedan orientarlo en la solución de los mismos y se incrementaría la 

motivación para la resolución de problemas. 

 

En su metodología propone la elaboración de un universo vocabular formado por el 

glosario de términos nuevos que el alumno va incorporando, día a día, en las clases, al ir 

construyendo junto con su docente los contenidos (conocimientos + habilidades) 

curriculares. 

 

Según el Dr. Pérez Pantaleón no basta solo con la motivación, sino que necesita también 

de un entrenamiento que lo ayudará a  inhibir la angustia que produce no encontrar la 

solución o no comprender del todo el alcance del problema planteado. 

Propone la utilización del diario del docente como un recurso metodológico que sirve de 

guía para la reflexión sobre la práctica, favoreciendo la toma de conciencia del profesor 

sobre su proceso de evolución y sobre sus modelos de referencia. 

 

Polya marca la “edad de oro” de los métodos heurísticos y expuso un método heurístico 

para resolver problemas, aportando una lista de las etapas fundamentales que participan 

en la solución de problemas: 

- Comprender el problema: es la etapa de lectura del enunciado del problema para 

identificar datos, incógnitas, determinar que es lo que se pide, con que elementos 

se cuenta, que hace falta, etc. 

- Concebir un plan para llegar a la solución: es la etapa de creación de una o 

varias estrategias a seguir para responder lo que se pide.  
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- Ejecución del plan: es la etapa en que se pone en práctica el diseño elaborado. 

- Evaluación del plan respecto del problema: es la etapa del monitoreo de la 

acción. 

 

Contextualización y desarrollo de la experiencia 

Se llevó a cabo una experiencia con alumnos de 1er año de la Facultad de Ciencias 

Naturales de la Universidad Nacional de Tucumán, del Programa de Tutorías 

Universitarias, que quedaron libres en Matemática. Se trataba de que adquieran y/o 

refuercen conceptos y procedimientos matemáticos que faciliten la acreditación del 

nivel, y contribuya a una mejor inserción en el ámbito académico en el próximo año 

lectivo. 

 

Se trabajó con 15 alumnos y se programaron las actividades para que fueran 

desarrolladas en 5 clases de 2 hs. cada una, formándose 3 grupos de 5 alumnos en cada 

clase. Se repartían los objetivos específicos de la clase y una guía de trabajo que 

contenía actividades para trabajar en clase, el universo vocabular y actividades para 

trabajar en casa. 

  

Se propuso diseñar una actividad diferente a la clase tradicional, más acorde con la 

naturaleza misma de cómo nacen los conceptos matemáticos, centrar el aprendizaje en 

el estudiante e involucrarlo de una forma más activa dentro del proceso de aprendizaje.  

El perfeccionamiento de los planes de estudio en las diferentes carreras exige trabajar 

aún más en la relación entre las asignaturas de la disciplina Matemática y otras 

disciplinas de la carrera, para poder enfrentar y resolver los problemas de carácter 

profesional. 

  

Al finalizar el curso el alumno deberá: 

 -Trabajar correctamente con los diferentes conjuntos numéricos  

-Interpretar las relaciones entre variables reflejadas mediante tablas y describir     

características generales de cada tipo de relación funcional 

 -Saber determinar el grado de un polinomio,  operar con ellos y factorizarlos 

 -Manejar fluidamente el lenguaje del álgebra  
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-Resolver gráfica y analíticamente situaciones mediante el empleo de ecuaciones 

de 1er y 2do grado sistemas de ecuaciones  

  -Resolver ecuaciones  de 1er grado con una y dos incógnitas  

 -Seleccionar estrategias más adecuadas para resolver un problema 

-Demostrar habilidad para utilizar recursos tecnológicos como herramienta para 

promover aprendizajes 

Las clases se desarrollaron de la siguiente manera: 

En la primera clase se hizo un diagnóstico mediante encuesta para evaluar el nivel 

académico de los alumnos.  

 

La segunda clase consistió en conocer y aplicar estrategias en la Resolución de 

Problemas; Identificar elementos de la Estructura General de los Problemas (contenido, 

condiciones y exigencias). 

 

La tercera clase se basó en identificar  y aplicar nuevas metodologías para  la 

Resolución de Problemas y lograr el entrenamiento a través de la Formulación y 

Reformulación de Problemas. 

 

La cuarta clase se trabajó sobre Relación y Función y la quinta clase se dedicó a 

Reforzar la metodología de Resolución de Problemas y Especificar la heurística usada. 

La Metodología de Trabajo en cada una de ellas fue la misma.   

 

Se repartieron guías de trabajo que constaban de: 

- Actividades para trabajar en clase 

- Universo Vocabular, con términos y/o conceptos empleados en la guía 

que le ayudará de consulta. 

- Actividades para trabajar en la casa y ejercitar lo aprendido en clase 

Las Actividades para trabajar en clase se desarrollaron en tres momentos:  

Primer momento se entregaba un listado de situaciones problemáticas, debiendo 

seleccionar  una de ellas. A continuación debía responder a preguntas, como: 

a) ¿Por qué elegiste esa situación problemática? 

b) ¿Es de fácil interpretación? 

c) ¿Es similar a algún problema que resolviste antes? 
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Segundo momento 

Una vez detectada la dificultad del problema, es posible dibujar un  problema o 

traducirlo a algún tipo de código, de notación, etc.   

¿Cómo trazarías un plan de acción para solucionarlo?, ¿Cómo lo representarías? 

Tercer  momento: de la comprobación y reflexión. 

En este momento surgen las siguientes preguntas: 

¿Logré solucionar el problema?, si es así, ¿cuáles son los indicadores que me permiten 

afirmar esto? 

Si no lo logré, ¿qué fue lo que me impidió hacerlo? 

En conclusión, al trabajar con esta nueva metodología, le pareció productivo trabajar en   

pequeños grupos, ¿ por qué? 

¿Se hizo necesaria la intervención del docente? ¿En qué momento?   

Las Actividades para trabajar en casa consistieron en un listado de situaciones 

problemáticas y una guía de pasos a seguir como por ejemplo, Elabora un plan de 

acción que permita resolverlos, Organiza la información para que pueda ser presentada 

en clase, Enumera los contenidos matemáticos a los que recurriste para solucionar cada 

problema, Escribe las dificultades que se le presentaron. 

 

Al finalizar las cinco clases se hizo la puesta en común que se realizó en dos 

momentos,  

Primer momento  

Trabajo individual. 

-Identifica las componentes de la estructura  general y vuelca en tu cuaderno. 

-Resuelve el problema 

-Contrasta con tus compañeros 

Segundo momento 

-Socialización 

-Se resuelve el problema entre todos. 

-La primera actividad fue identificar las componentes de la estructura general, que 

respondieron al unísono: Condiciones, Exigencias y Contenidos 

En esta instancia se puso en práctica la enseñanza heurística, que posee categorías, 

procedimientos heurísticos que se componen de principios, reglas, estrategias y medios 

auxiliares o recursos materiales heurísticos. 
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Finalmente se realizó una autoevaluación donde se les repartió un cuestionario con 

preguntas, como ser: 

¿Usé ideas propias o reformulé ideas de mis compañeros para plantear los problemas? 

¿Plantee en forma clara los problemas a resolver? 

¿Formulé un plan de trabajo antes de comenzar a resolver los problemas? 

¿Presenté un informe escrito de acuerdo a la solución obtenida? 

¿Fui creativo en la presentación de los trabajos? 

¿La metodología utilizada me pareció interesante? 

¿Me ayudó el glosario en la resolución de los problemas? 

¿Trabajé en un clima agradable? 

¿Esta actividad me permitió socializar con mis pares? 

¿Tuve problema para resolver las actividades para la casa? 

¿Podría brindar alguna sugerencia que  permita mejorar la enseñanza de la matemática?   

 

Conclusión 

Se realizó una encuesta con el objeto de saber la opinión de los estudiantes, 

respondiendo que no estaban acostumbrados a trabajar de esa manera, pero que les 

resultó interesante la metodología aplicada.  

 

Esta estrategia metodológica de enseñanza, sustentada en la teoría de Polya para la 

resolución de problemas, logró que los alumnos adquieran seguridad y confianza en su 

aprendizaje. 
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