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LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS EN LAS MATEMÁTICAS 
ESCOLARES DE EDUCACIÓN BÁSICA CHILENA 
Piñeiro, J. L., Castro-Rodríguez, E., Castro, E. y Aguayo-Arriagada, C. 
Universidad de Granada 

Resumen: En este trabajo analizamos el significado sobre la resolución de problemas 
matemáticos, que presentan las Bases Curriculares (Ministerio de Educación, 2012) en la 
educación básica chilena. A través de un análisis de contenido, encontramos que el 
currículo enfatiza aspectos teóricos de la resolución de problemas, dejando a un lado 
factores no cognitivos.  

Resolución de problemas, educación primaria, currículo, análisis de contenido 

INTRODUCCIÓN 

La resolución de problemas ha evolucionado y se ha configurado como una herramienta 
fundamental para un desempeño competente en las sociedades actuales (English y 
Gainsburg, 2016; Lesh y Zawojewski, 2007). Dentro de la educación matemática, ésta 
noción ha adquirido relevancia a lo largo de los años. El Informe Cockcroft (1985), uno de 
los primeros documentos de carácter curricular ampliamente difundido, otorgó a la 
resolución de problemas un lugar central en las matemáticas escolares. En este contexto, el 
último marco teórico de la OECD para la evaluación PISA, establece que la resolución de 
problemas no solo es un medio para demostrar competencia matemática, sino que es una 
competencia por si misma (OECD, 2013). La educación matemática chilena no ha estado 
ajena a esta tendencia y el Mineduc (2012) ha otorgado a la resolución de problemas la 
nomenclatura de habilidad, separándola de los contenidos. Además, se ha realizado un 
esfuerzo por establecer objetivos de aprendizaje para cada nivel educativo, que guíen la 
enseñanza de la resolución de problemas. 

Dado que dentro del currículo de las matemáticas escolares, la resolución de problemas se 
presenta desde diversas perspectivas, entre las que destacan: (a) como un medio o camino 
para lograr objetivos más amplios, y (b) como una habilidad o fin por sí misma (Stacey, 
2005; Stanic y Kilpatrick, 1989), en este trabajo, nos centramos en identificar la 
conceptualización que presenta el currículo chileno en la educación básica. 

MÉTODO 

Este estudio utiliza la técnica del análisis de contenido, pues permite estudiar la naturaleza 
del discurso con detalle y en profundidad, pudiendo descubrir la estructura interna que 
subyace en la muestra de documentos (Krippendorff, 2004). 

Para cumplir con el objetivo de este trabajo, se utilizaron dos tipos de unidades que 
conjuntamente colaboran para dar una mayor fiabilidad al estudio: sintácticas y temáticas 
(Krippendorff, 2004). Hemos definido las unidades de análisis como frases u oraciones que 
hagan referencia explícita a las palabras “resolución de problemas”, “situación problema” y 
“problema” y que además incluyan elementos sobre que debería lograrse con ellas, cómo 
deberían trabajarse o que a través de ellas se logre otro cometido. 
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Procedimiento y categorías de análisis 

Para la realización del análisis, el primer paso fue establecer mediante un proceso deductivo 
categorías de análisis generales. Las categorías surgen de la investigación en resolución de 
problemas; partimos desde la categorización de Chapman (2015), y las ampliamos a partir 
de las ideas de Schoenfeld (1992), Castro (2008) y Kilpatrick (1978). Dichas categorías se 
corresponden con: problemas matemáticos, resolución de problemas matemáticos, invención 
de problemas, formas de pensar la resolución de problemas, formas de trabajar la resolución 
de problemas y factores afectivos y creencias. Estas categorías ya han sido validadas en 
estudios previos (e.g. Piñeiro, Castro y Castro-Rodríguez, 2016). Una vez realizado dicho 
análisis, se realizó un proceso inverso, es decir, inductivo dentro de cada categoría general. 
De este proceso surgen subcategorías para cada categoría. 

RESULTADOS 

Sobre la noción de problemas matemáticos, las directrices curriculares chilenas muestran 
una detallada conceptualización sobre lo que debe entenderse como problema. También 
encontramos clasificaciones como el contexto, rutinarios y no rutinarios, y la organización 
según el área de contenido en el que se deben resolver: sistema monetario, perímetros, 
polígonos, tiempo, longitud y masa, fracciones y decimales, ecuaciones e inecuaciones, y 
factores y múltiplos. Sobre los PAEV (problemas aritméticos de enunciado verbal), aparecen 
conocimientos como las cuatro operaciones básicas, las estrategias utilizadas para 
resolverlos (representaciones, familia de operaciones, combinaciones multiplicativas 
básicas, paréntesis) y las variables de tarea: cantidad de cifras de los números y cantidad de 
pasos para resolverlo. 

Respecto a la resolución de problemas matemáticos, el documento presenta el modelo de 
Pólya y sus fases como idóneo para las actividades. Además muestra estrategias como 
búsqueda de patrones o uso de dibujos. Al describir sus objetivos para los cuatro pasos de 
Pólya, especifica que la comprensión del problema debe hacerse usando material concreto o 
JUiILFR�� 6H� KDFH� KLQFDSLpғ� HQ� HO� XVR� GH� GLYHUVLGDG� GH� HVWUDWHJLDV� �VLQ� GHWDOODUODV��� VDEHU�
seleccionarlas y usarlas de manera flexible; admitiendo la posibilidad de crear nuevas. 
También se señala el uso de la generalización de tipos de problemas a partir de la estrategia 
utilizada para resolverlo y aparece la argumentación y comunicación como elementos 
importantes en estas fases. Finalmente se hace relación entre la creatividad y la adaptación 
y/o creación de estrategias. 

Para la categoría de invención de problemas, aparecen escasas referencias. Se hace énfasis 
en la invención de problemas utilizando operaciones aritméticas. También se señala, en 
menor medida, el contexto familiar para realizar esta tarea y el uso de TIC’s y 
representaciones (concretas, pictóricas y gráficas) para realizarlo. 

Referido a las formas de pensar la resolución de problemas sólo aparecen cuatro menciones. 
La primera de ellas detalla las habilidades, destrezas y conocimientos que se ponen en juego 
para resolver problemas, sin explicar ninguna de ellas. Otra hace referencia a las 
potencialidades que tiene conocer las formas de pensar de los estudiantes cuando utilizan 

205 
 



estrategias. Las dos últimas, a ejemplos de tareas que ayudan a reconocer como piensan: 
patrones y uso de representaciones. 

Sobre las formas de trabajar la resolución de problemas se presentan dos enfoques o vías de 
acceso en forma explícita: enseñar a través y para la resolución de problemas. Sin embargo, 
al ser identificada como una habilidad transversal que debe enseñarse en todos los niveles, 
se puede inferir que también se encuentra presente el enfoque de enseñanza sobre resolución 
de problemas. Además de estas menciones metodológicas, encontramos dos más referidas, 
una a evaluación y otra, una sugerencia específica. 

Finalmente, sobre los factores afectivos y las creencias, encontramos tres alusiones. Estas 
mencionan que las emociones: perseverancia, seguridad, confianza y disfrute al resolver 
problemas se relacionan y son un resultado de una buena instrucción de la resolución de un 
problema. 

A modo de síntesis, la tabla 1 muestra la frecuencia de las categorías y subcategorías 
consideradas en el currículo chileno de educación básica. 

Categorías Subcategorías Frecuencia 

Problemas 
matemáticos 

a. Caracterización de problema 

b. Clasificación de problemas según criterios 
diversos 

1 

34 

Resolución de 
problemas 
matemáticos 

a. Heurísticos generales 

b. Heurísticos específicos 

c. Estrategias de otras áreas de contenido 

d. Estrategias personales 

12 

3 

0 

2 

Invención de 
problemas 

a. Contextos en dónde realizarla 

b. Beneficios de su uso 

c. Estrategias metodológicas 

5 

0 

2 

Formas de pensar 
la resolución de 
problemas 

a. Pensamiento de los estudiantes 

b. Dificultades de los estudiantes 

c. Conductas de resolutores exitosos 

4 

0 

0 

Formas de trabajar 
la resolución de 
problemas 

a. Enfoques o vías de acceso 

b. Metacognición 

c. Evaluación 

d. Estrategias metodológicas 

5 

0 

1 

2 

Factores afectivos 
y creencias 

a. Papel e implicaciones de diferentes emociones 

b. Rol del profesor 

3 

0 

Tabla 1: Frecuencia de las subcategorías en el currículo chileno de educación básica 
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DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

Los resultados muestran que el currículo chileno presenta una fuerte tendencia a aspectos 
teóricos o conceptuales de la resolución de problemas, como son los tipos de problemas y la 
resolución de estos. Los datos revelan que no se consideran aspectos considerados por la 
investigación como centrales en la enseñanza de las matemáticas, por ejemplo los factores 
no cognitivos. Este hecho puede ser debido a la tendencia del currículo de plasmar lo que 
una sociedad desea para sus ciudadanos. Sin embargo, nos indica una marcada preocupación 
por el contenido a enseñar y resta importancia a la complejidad que tiene la resolución de 
problemas para los estudiantes (Lesh y Zawojewski, 2007; Schoenfeld, 1992). Por otro lado, 
este mismo aspecto indica un intento por relacionar las matemáticas escolares con la 
resolución de problema, haciéndola explícita y evitando lo que Puig (2008) señala como un 
peligro: que esté en todos lados y por lo tanto en ninguno. 

La descripción hallada muestra puntos coincidentes con los currículos anglosajones en los 
que la resolución de problemas toma dos posiciones: como una meta por si misma y como 
un camino para lograr lo que entendemos como competencia matemática (Stacey, 2005). No 
obstante, a pesar de este posicionamiento de los currículos, se observan numerosas alusiones 
a aplicar los contenidos en la resolución de problemas. Esta dicotomía podría provocar que 
los profesores interpreten el proceso de resolver problemas como resolver PAEV o 
problemas rutinarios, dejando de lado la resolución de problemas que involucre a los 
estudiantes en tareas de alto nivel cognitivo para las que no tienen estrategias inmediatas y 
que fomenten su desarrollo del pensamiento matemático. 

Finalmente, a partir del desarrollo de este trabajo, surgen una serie de actuaciones futuras, 
cuyo tratamiento consideramos adecuadas para futuras líneas de investigación. 
Especialmente, consideramos que sería interesante estudiar la repercusión que tienen los 
documentos curriculares propuestos en las prácticas docentes y en los libros de texto. 
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