
La resolución de problemas es un contenido transversal del currículo de matemáticas. En este artículo se propone
una plantilla de resolución de problemas en pasos para los primeros cursos de secundaria, tomando como base las
ayudas que se dan en los cuadernos de primaria para elaborar una respuesta completa y ordenada con énfasis en
el pensamiento visual en el apunte de datos y el uso de distintos sistemas de representación (gráfico, geométrico,
diagrama de árbol y tabular) en la producción de dichas respuestas. Para llevar esta propuesta hasta el final del
proceso de enseñanza se muestra  un ejemplo de la elaboración de la respuesta de varios problemas en este formato
en un examen de la asignatura.

La resolución de problemas en primaria
En la figura 1 se muestra un ejemplo de resolución de problemas en un cuaderno de primaria1. Obsérvese la ayuda
para la elaboración de la respuesta que se da al alumno, en que se ha dividido esta en tres apartados: apunte de
datos, resolución del problema e indicación del resultado. 

Además los datos se apuntan tabularmente y la solución se ayuda de una cuadrícula.
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Figura 1. Resolución de problema en un cuaderno de primaria en pasos

El pensamiento visual en la resolución de problemas
Obsérvese ahora en la figura 2 otro ejemplo tomado de otro libro de primaria2, en que aparte de sugerir la reso-
lución de un problema en pasos (datos, planteamiento y resolución, indicación del resultado), se ayuda visualmente.
El pensamiento visual es un concepto ya nombrado por Rudolf  Arnheim’s en su Visual Thinking en el año 1969
que consiste en representar ideas mediante dibujos utilizando elementos para relacionarlas entre sí.



Plantilla de resolución de problemas en pasos
Con el objetivo de guiar al alumno de secundaria en la resolución de problemas siguiendo sistemáticamente los
pasos de resolución, se propone una plantilla en forma de tabla en formato horizontal en que los encabezados de
las columnas son los pasos de resolución del problema, como por ejemplo la que se muestra en la figura 3.

Los enunciados correspondientes a dichos problemas de divisibilidad son los siguientes3:

— (Página 24, 91): «Pedro y Sonia visitan a sus abuelos cada 28 días y 35 días respectivamente. Si hoy ha coin-
cido su visita. ¿Cuántos días tardará en coincidir de nuevo?»

— (Página 24, 89): «El suelo de la cocina de Antonio tiene 4,4 m de largo por 3,2 m de ancho. Calcula el
tamaño de la loseta cuadrada con la que quiere embaldosar el suelo, para que el número de losetas a utilizar
sea mínimo.»
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Figura 2. Resolución de un problema de primaria en pasos con ayuda visual

Figura 3. Plantilla de solución de problemas

En la siguiente figura que utiliza la plantilla sugerida anteriormente, el alumno utiliza una representación en
diagrama de árbol para resolver un típico problema de potencias.
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La evaluación de exámenes usando la plantilla 
Siguiendo la máxima «todo lo que no se evalúa, se devalúa», la plantilla sugerida en el punto anterior, aparte de
en la evaluación del cuaderno4 de clase, se ha utilizado también para guiar la respuesta de los alumnos en los exá-
menes. 

Así en la figura 5 se ilustran los enunciados de un examen de números decimales de primero de la ESO, en que
se pide en los criterios de calificación de la prueba, la utilización de distintos sistemas de representación, si así
encaja en la resolución del problema.

Figura 4. Diagrama de árbol

Figura 5. Enunciados de examen de decimales

Las respuestas elaboradas por una alumna a los problemas de dicho examen, se muestran en las figuras 6 y 7
en que se observa la utilización de sistemas de representación tabular, geométrico, arborescente y axial. 

Obsérvese también en el examen la plantilla sugerida para la resolución de problema en pasos (datos, plantea-
miento-resolución, indicación verbal y comprobación).
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Figura 6. Resolución de problemas 7 y 8 de examen de decimales

Figura 7. Resolución de problemas 8 y 9 de examen de decimales

Conclusiones
En esta experiencia de aula se ha propuesto una plantilla para los primeros cursos de secundaria para la resolución
de problemas de matemáticas en pasos (apunte de datos, planteamiento y resolución, indicación del resultado y
comprobación) siguiendo las pautas que se ofrecen en muchos cuadernos de primaria y el currículo, y que se apro-
vechan para enriquecer la respuesta de los problemas matemáticos utilizando las posibilidades del pensamiento
visual, que se han concretado en este caso en distintos sistemas de representación (diagrama de árbol, tablas, figuras
geométricas, ejes,…) conectando la competencia matemática con la competencia artística.
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