
 

UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA 

 

TESIS DOCTORAL 

 

Concepciones y prácticas de los estudiantes de 

Pedagogía Media en Matemáticas con respecto 

a la Resolución de Problemas y, diseño e 

implementación de un curso para aprender a 

enseñar a resolver problemas. 

 

 

Tesis Doctoral presentada para optar al grado de Doctor por: 

Juan Alejandro Pino Ceballos 
 

 

 

Dirigida por: 

 

 

Dr. Lorenzo Jesús Blanco Nieto 

 

 

Badajoz, 2012 



  

 



 

 Dedicatoria 

 
 
 
 

A mi mujer  y  a mis hijos: 
  

Yoly 
compañera de toda una vida 

 
Natacha Alejandra 

ingeniero civil con vocación de maestra 
 

Paulo René 
ingeniero civil transitando lejos de la docencia 

 
 
 

A mi madre Felisa, 
debe estar feliz en la otra dimensión 

 
 



  



Agradecimientos 

 

 

Al Dr. Lorenzo J. Blanco Nieto, profesor y Maestro, que desde nuestros 
primeros encuentros, con motivo de mi pasantía en Badajoz, me estimuló a 
emprender este camino que ya está culminando, primero el Master y luego el 
Doctorado.  

Un reconocimiento profundo por su apoyo y por la sabiduría con que me 
fue nutriendo en esta tarea, por las muchas horas de dedicación ya fuera en la 
Universidad de Extremadura o en la Universidad Católica de Temuco, en 
contactos presenciales y a distancia, durante casi seis años desde los primeros 
encuentros hasta culminar esta Tesis. 

A los profesores del Departamento de Didáctica de las Ciencias 
Experimentales  y de las Matemáticas, de la Universidad de Extremadura por 
sus enseñanzas y por su apoyo en el Master realizado allí. 

A mis colegas de la Facultad de Educación de la Universidad Católica de 
Temuco con quienes compartí éxitos y fracasos durante más de 30 años de mi 
carrera profesional. Expecialmente a sus ex – decanos Gloria Inostroza de 
Celis, Carmen Paz Tapia y René Morgan Melgosa (QEPD). 

A mi amigo y compañero de equipo, por tantos años, en la Universidad 
Católica de Temuco, Osvaldo Rubilar A., que me demostró su apoyo de 
variadas formas,  incluso leyendo los últimos borradores. 

A los estudiantes Gonzalo y Luis, ayudantes en el curso Taller de 
Resolución de Problemas en sus versiones 2009 y 2010. 

A las dos estudiantes, “Leticia” y “Raquel”, que colaboraron para realizar 
el estudio de caso, poniendo en práctica lo aprendido en el curso taller con 
alumnos de secundaria. 

A todos ellos, y a los que he olvidado, mi agradecimiento infinito. 

Al primero de todos, acorde con mis creencias de cristiano católico, al 
Dios Padre que guía y orienta nuestras vidas. 

 

 



 
 

 

  



Concepciones y prácticas de los estudiantes de Pedagogía Media en Matemáticas con…………. 2012                    

 

 

Índice de contenidos, figuras, tablas y cuadros I 

 

 

ÍNDICE DE CONTENIDOS 

 

 

INTRODUCCIÓN 1 

1. APROXIMACIÓN AL PROBLEMA  DE  INVESTIGACIÓN 3 

1.1. DESCRIPCIÓN DEL  ESTUDIO 3 

1.2. ¿POR QUÉ ESTUDIAR LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS EN  
LA   FORMACIÓN DE PROFESORES? 5 

1.3. LOS PROPÓSITOS  DE LA INVESTIGACIÓN 9 

2. MARCO TEÓRICO SOBRE LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 11 

2.1. CONCEPTO DE PROBLEMA 11 

2.2. ESTADO DEL ARTE SOBRE RESOLUCION DE PROBLEMAS EN 
EL ÁMBITO INTERNACIONAL. 14 

2.2.1. La RP en el currículo de diversos países. 14 

2.2.2. La influencia de autores y entidades internacionales. 22 

2.2.3. La resolución de problemas: metodologías, estrategias y 
heurísticas. 25 

2.2.4. La investigación en educación matemática y en resolución de 
problemas. 30 

2.3. TIPOLOGÍAS DE PROBLEMAS. 38 

2.4. MODELOS PARA LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS. 45 

2.5. HERRAMIENTAS HEURÍSTICAS PARA LA RP 47 

2.6. LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS  EN EL AULA 51 

3. MARCO TEÓRICO SOBRE CONCEPCIONES, CREENCIAS, 
ACTITUDES Y EMOCIONES EN RELACIÓN A LA RESOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS. 59 

3.1. ¿QUÉ SON LAS CREENCIAS? 62 

3.2. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y AFECTIVIDAD. 68 

3.3. IMPORTANCIA DE ESTUDIAR LOS ASPECTOS AFECTIVOS 
SOBRE LA MATEMÁTICA Y LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS. 72 

3.4. INVESTIGACIONES SOBRE FACTORES AFECTIVOS EN LAS 
MATEMÁTICAS Y EN LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS. 76 



Concepciones y prácticas de los estudiantes de Pedagogía Media en Matemáticas con…………. 2012                    

 

 

Índice de contenidos, figuras, tablas y cuadros II 

4. METODOLOGÍA: ENFOQUE METODOLÓGICO E INSTRUMENTOS 
APLICADOS. 85 

4.1. OBJETIVOS Y PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN. 85 

4.2   CARACTERIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 87 

4.3. SUJETOS DE LA INVESTIGACIÓN 90 

4.4. LOS INSTRUMENTOS DE RECOGIDA DE DATOS 92 

4.4.1 Elaboración y administración. 92 

4.4.2 Observación y registro (video). 94 

4.4.3 Las entrevistas. 95 

4.4.4 Los foros realizados. 95 

4.4.5 Diseño de las clases. 96 

4.4.6 Los talleres realizados. 96 

4.5. ELABORACIÓN  DE  CATEGORÍAS 97 

5. EL CURSO TALLER  DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 99 

5.1. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA DEL CURSO. 100 

5.2. EL DISEÑO DE LOS TALLERES. 101 

5.3. EJEMPLOS DE PROBLEMAS PROPUESTOS EN EL CURSO. 101 

5.4. LAS HEURÍSTICAS APLICADAS. 103 

5.5. MANUAL PARA UN CURSO TALLER DE RPM. 105 

6. ANALISIS DE LA INFORMACION RECOGIDA EN EL CURSO 
TALLER 107 

6.1. EL CUESTIONARIO “CREENCIAS DE LOS ESTUDIANTES 
SOBRE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS”, (CCRP). 107 

6.2. CUESTIONARIO “AUTOEVALUACIÓN: COMO ME SIENTO AL 
RESOLVER PROBLEMAS”. 117 

6.3. CONCEPCIONES Y CREENCIAS DE LOS ESTUDIANTES 
ACERCA DE LO QUE SON LOS PROBLEMAS DE 
MATEMÁTICAS Y LA IMPORTANCIA DE SU ENSEÑANZA A 
NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO (CPM). 120 

6.4. ANÁLISIS DEL CUESTIONARIO DE ATRIBUCIONES CAUSALES 
(CAC). 129 

6.5. ANÁLISIS DE LAS REFLEXIONES DE LOS ESTUDIANTES 
SOBRE LOS TALLERES 135 

6.6. ANÁLISIS DEL POS-TEST. 139 

6.7. ANÁLISIS DE LAS ENTREVISTAS 142 



Concepciones y prácticas de los estudiantes de Pedagogía Media en Matemáticas con…………. 2012                    

 

 

Índice de contenidos, figuras, tablas y cuadros III 

6.8. LOS FOROS REALIZADOS DURANTE EL DESARROLLO DEL 
CURSO. 152 

6.8.1 Resolución de problemas y su enseñanza. 152 

6.8.2 Un problema discutido a través del foro. 154 

6.8.3 Foro: La resolución de problemas y el dominio afectivo. 157 

6.9. ANÁLISIS DE ALGUNOS TALLERES REALIZADOS. 160 

6.10. ANÁLISIS SEGÚN CATEGORÍAS. 172 

6.10.1 Las matemáticas, la resolución de problemas y su enseñanza y 
aprendizaje. 173 

6.10.2 Con respecto a la resolución de problemas. 177 

7. EL CASO DE LAS ESTUDIANTES EN PRÁCTICA: TALLER DE 
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 183 

7.1. EL CASO DE LAS ESTUDIANTES EN PRÁCTICA. 184 

7.2. LAS INTERACCIONES EN EL AULA Y EL ROL DE LAS 
ESTUDIANTES EN PRÁCTICA 194 

8. DISCUSIÓN Y RESULTADOS. 209 

8.1. EN RELACIÓN CON EL ESTUDIO DEL GRUPO. 209 

8.2. EN RELACIÓN CON EL ESTUDIO DE CASO. 214 

9. CONCLUSIONES 217 

9.1. CONCLUSIONES EN RELACIÓN CON LOS OBJETIVOS DE LA 
INVESTIGACIÓN 217 

9.1.1 En relación con las creencias sobre problema y su resolución. 217 

9.1.2 Con respecto a las emociones y actitudes. 219 

9.1.3 Sobre el diseño e implementación del curso. 219 

9.1.4 La resolución de problemas y las creencias de las estudiantes en 
práctica. 220 

9.2. SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES. 222 

BIBLIOGRAFÍA 223 

  



Concepciones y prácticas de los estudiantes de Pedagogía Media en Matemáticas con…………. 2012                    

 

 

Índice de contenidos, figuras, tablas y cuadros IV 

ÍNDICE DE ANEXOS 

ANEXO  1: PROGRAMA DE CURSO 237 

ANEXO  2: CUESTIONARIO SOBRE EL DOMINIO AFECTIVO DE LAS 
MATEMÁTICAS Y LA FORMACIÓN INICIAL DE LOS 
MAESTROS 241 

ANEXO  3: CUESTIONARIO ¿QUÉ ENTENDEMOS POR PROBLEMA 
DE MATEMÁTICAS? 243 

ANEXO  4: TEST ATRIBUCIONES CAUSALES EN LA RPM 245 

ANEXO  5: LAS SESIONES  DEL CURSO TALLER 249 

ANEXO 6: MANUAL CURSO RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 255 

ANEXO 7: CUESTIONARIO “AUTOEVALUACIÓN: CÓMO ME SIENTO 
AL RESOLVER PROBLEMAS”. 349 

ANEXO  8: MATRIZ  INSTRUMENTOS VS. CATEGORÍAS 351 

ANEXO  9: TRABAJOS DE LOS ESTUDIANTES 353 

ANEXO  10: ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCACIONAL CHILENO 365 

 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura 1: Marco curricular de las matemáticas en Singapur 7 

Figura 2: El afecto y sus vinculaciones con la RPM 63 

Figura 3: Ejes en el estudio de las creencias según McLeod (1992) 65 

Figura 4: Interdependencia entre las categorías según Lester  (Vila, 2001) 70 

Figura 5: Red sobre la RP y su enseñanza, según estudiantes en el foro. 152 

Figura 6: Red sobre resolución de un problema a través del foro. 155 

Figura 7: Red sobre la RP y el dominio afectivo, según estudiantes en el 
foro. 158 

Figura 8: Torre Skeleton 160 

Figura 9: Representación 1 del problema 165 

Figura 10: Representación 2 del problema 165 

Figura 11: Trabajo en el pizarrón 165 

Figura 12: Solución del problema planteado  166 

Figura 13: Solución del problema planteado 166 

Figura 14: Solución del problema planteado 167 



Concepciones y prácticas de los estudiantes de Pedagogía Media en Matemáticas con…………. 2012                    

 

 

Índice de contenidos, figuras, tablas y cuadros V 

Figura 15: Solución del problema planteado 167 

Figura 16: Solución del problema planteado 167 

Figura 17: Solución del problema planteado 168 

Figura 18: Solución del problema planteado 168 

Figura 19: Solución del problema planteado 169 

Figura 20: Solución del problema planteado 169 

Figura 21: Juego: “el salto de la rana” 189 

                    

 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1: Ideas principales en la definición de problema, según autores. 13 

Tabla 2: Distribución de trabajos presentados en los PME, años 1995–
2004. 80 

Tabla 3: Ítems del “Test de atribuciones causales en la RPM” según 
categorías. 93 

Tabla 4: Respuestas al cuestionario, expresadas en porcentaje 117 

Tabla 5: Ítems según porcentaje de respuestas, cuestionario atribuciones 
causales. 118 

Tabla 6: Correlaciones cuestionario de atribuciones causales 130 

Tabla 7: Pre-test versus post-test del cuestionario CCRP. 140 

Tabla 8: RP y control emocional. Respuestas de 3 estudiantes. 171 

 

 

ÍNDICE DE CUADROS 

Cuadro 1: Autores y organizaciones que han influido en RPM 25 

Cuadro 2: Clasificación de problemas según Borasi (García, 2008) 40 

Cuadro 3: Tipología de problemas según Blanco (1993) 40 

Cuadro 4: Tipos de problemas según Borasi y Abrantes (Boavida, 1993) 41 

Cuadro 5: Fases en la resolución de Problemas 46 

Cuadro 6: Heurísticas de Polya 48 

Cuadro 7: Heurísticas según etapas para la RPM (Carrillo, 1998) 49 

Cuadro 8: Vías de la RPM en el aula (Pino y Blanco, 2008) 54 



Concepciones y prácticas de los estudiantes de Pedagogía Media en Matemáticas con…………. 2012                    

 

 

Índice de contenidos, figuras, tablas y cuadros VI 

Cuadro 9: Progresión en la RP (Carrillo, 1995) 55 

Cuadro 10: Secuencia tradicional de enseñanza (De Guzmán, 1993) 55 

Cuadro 11: Presentación de un tema matemático (De Guzmán, 1993). 56 

Cuadro 12: Tres aspectos de las matemáticas según Törner y Grigutsch 
(1994) 66 

Cuadro 13: Investigaciones sobre el afecto y el aprendizaje en las 
matemáticas. 79 

Cuadro 14: Investigadores por países en los PME, según Pekhonen 
(2004) 81 

Cuadro 15: Cronograma de las sesiones del Curso Taller RP 99 

Cuadro 16: Descripción y ejemplos de heurísticas utilizadas en el Curso 
Taller 105 

Cuadro 17: Creencias de los estudiantes sobre la resolución de 
problemas. 122 

Cuadro 18: Red sistémica sobre el concepto de problema. 123 

Cuadro 19: Ejemplos de problemas dados por los estudiantes y su 
tipología. 124 

 

 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

Gráfico 1: Estudiantes según género. 90 

Gráfico 2: Rendimiento. Aprobados y reprobados 90 

Gráfico 3: Cuestionario CCRP. Ítem 1. 108 

Gráfico 4: Cuestionario CCRP. Ítem 2. 108 

Gráfico 5: Cuestionario CCRP. Ítem 3. 108 

Gráfico 6: Cuestionario CCRP. Ítem 4. 109 

Gráfico 7: Cuestionario CCRP. Ítem 5. 109 

Gráfico 8: Cuestionario CCRP. Ítem 6. 110 

Gráfico 9: Cuestionario CCRP. Ítem 10. 110 

Gráfico 10: Cuestionario CCRP. Ítem 8. 110 

Gráfico 11: Cuestionario CCRP. Ítem 9. 111 

Gráfico 12: Cuestionario CCRP. Ítem 7. 111 

Gráfico 13: Cuestionario CCRP. Ítem 11. 112 

Gráfico 14: Cuestionario CCRP. Ítem 12. 112 



Concepciones y prácticas de los estudiantes de Pedagogía Media en Matemáticas con…………. 2012                    

 

 

Índice de contenidos, figuras, tablas y cuadros VII 

Gráfico 15: Cuestionario CCRP. Ítem 13. 113 

Gráfico 16: Cuestionario CCRP. Ítem 14. 113 

Gráfico 17: Cuestionario CCRP. Ítem 15. 114 

Gráfico 18: Cuestionario CCRP. Ítem 16. 114 

Gráfico 19: Cuestionario CCRP. Ítem 17. 114 

Gráfico 20: Cuestionario CCRP. Ítem 18. 115 

Gráfico 21: Cuestionario CCRP. Ítem 20. 115 

Gráfico 22: Cuestionario CCRP. Ítem 19. 115 

Gráfico 23: Cuestionario CCRP. Ítem 21. 116 

Gráfico 24: CA: ítem 6 118 

Gráfico 25: CA: ítem 9 118 

Gráfico 26: CA: ítem 11. 119 

Gráfico 27: CA: ítem 12 119 

Gráfico 28: CA: ítem 2 119 

Gráfico 29: CA: ítem 7 119 

Gráfico 30: CA: ítem 3 120 

Gráfico 31: CA: ítem 4 120 

Gráfico 32: Categoría contingencia, ítems 1, 6, 11 y 15. 131 

Gráfico 33: Categoría indefensión, ítems 3, 7, 12 y 16. 131 

Gráfico 34: Categoría suerte, ítems 5, 9, 13 y 20. 132 

Gráfico 35: Categoría autoeficacia, ítems 2, 10, 14 y 18. 132 

Gráfico 36: Categoría éxito, ítems 4, 8, 17 y 19. 133 

Gráfico 37: RPM en la formación de profesores 134 

Gráfico 38: Enseñanza RP y estrategias en primaria y secundaria 134 

Gráfico 39: Ítem 2. Pre-test vs. post-test, CCRP. 140 

Gráfico 40: Ítem 17. Pre-test vs. post-test, CCRP. 141 

Gráfico 41: Ítem 12. Pre-test vs. post-test, CCRP. 141 

Gráfico 42: Ítem 19. Pre-test vs. post-test, CCRP. 142 

 

 

  



  



Concepciones y prácticas de los estudiantes de Pedagogía Media en Matemáticas con…………. 2012                    

 

 

Introducción                                                                                                                                 1 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La investigación que se presenta tiene sus raíces en la evolución e 
importancia que  educadores y matemáticos, desde la segunda mitad del siglo 
pasado, vienen asignándole a la resolución de problemas como un tema de 
mayor importancia en el ámbito de la educación matemática, considerando sus 
vinculaciones con los procesos de enseñar y aprender las matemáticas, sus 
relaciones con el currículo y con la formación de profesores (Schoenfeld, 1987, 
2007; Blanco, 2004; Vila y Callejo, 2004; Arcavi y Frielander, 2007; Castro, 
2008; Santos-Trigo, 2008). 

Como se verá en el transcurso de esta investigación, numerosos autores 
(matemáticos, educadores, didactas de las matemáticas, psicólogos, filósofos) 
se han referido a este tema y han desarrollado investigaciones al respecto, 
desde sus particulares ópticas, en las últimas décadas. Por otra parte, en una 
gran cantidad de países, se incluye la resolución de problemas en el currículo y 
en algunas de naciones aparece, con mayor énfasis, como un tema central del 
currículo de matemáticas. Estas dos consideraciones anteriores nos permiten 
establecer, además, la importancia que debe tener la resolución de problemas 
de matemática en los currículos de formación de profesores, ya se trate de su 
formación inicial o de su formación continua a lo largo de su carrera 
profesional. Como dicen Guberman y Leikin (2012), la resolución de problemas 
es una herramienta didáctica eficaz que permite a los alumnos movilizar sus 
conocimientos existentes, la construcción de nuevas conexiones entre los 
conceptos matemáticos  conocidos y la construcción de nuevos conocimientos, 
en el proceso de superación de  los desafíos implícitos en los problemas. 

La consideración de la formación de profesores en mi país, ha sido otro 
elemento motivacional importante en la elección de este tema de investigación. 
En el contexto chileno se dan casos de universidades que forman profesores a 
nivel de primaria o secundaria que no contemplan en su currículo cursos de 
Didáctica de la Matemática (Educación Matemática). Lo anterior implica que los 
alumnos no tienen espacios para estudiarde manera profunda temas tan 
relevantes como la RPM y su importancia para la enseñanza y el aprendizaje 
de las matemáticas. 

En esta investigación se presenta el trabajo realizado, a lo largo de dos 
años, con estudiantes en formación para profesores de matemática y alumnos 
de enseñanza secundaria, en una universidad y un liceo de la ciudad de 
Temuco (Chile). Lo que se pretende consiste en estudiar las creencias y 
concepciones acerca de la resolución de problemas en el ámbito de las 
matemáticas, el aprendizaje de algunas herramientas heurísticas que 
permitieran mejorar la capacidad para resolver problemas y la elaboración de 
un Manual para la realización de un Curso Taller sobre Resolución de 
Problemas a implementar en el currículo de formación de profesores de 
matemática para la enseñanza secundaria. 
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Introducción                                                                                                                                 2 

 

En el primer capítulo se hace una descripción del estudio, se explica por 
qué hemos considerado interesante estudiar la RPM en la formación de 
profesores y se dan a conocer los propósitos de la investigación. En el segundo 
capítulo se presenta el marco teórico sobre la resolución de problemas: el 
concepto de problema en matemáticas y varias tipologías de problemas, 
modelos y heurísticas para la RPM; en otro apartado se incluye como la 
resolución de problemas se inserta en el currículo escolar. También se incluye 
en este capítulo, el estado del arte sobre la resolución de problemas en países 
de cuatro continentes. 

El marco conceptual acerca de las concepciones y creencias acerca de la 
resolución de problemas corresponde al capítulo tres, en él se plantea la 
importancia que tiene para la formación de profesores, el estudio de sus 
creencias y concepciones y, algunos estudios relevantes sobre este tema 
realizados por diversos investigadores. En los capítulos cuatro y cinco se 
incorporan los aspectos metodológicos de la investigación: caracterización de 
la investigación, preguntas de investigación, sujetos del estudio e instrumentos 
para la recogida de datos. En el capítulo cinco se da cuenta de la 
implementación del Curso Taller de Resolución de Problemas para estudiantes 
de Pedagogía Media en Matemáticas, que corresponde a la enseñanza 
secundaria,  en él se incorporan: diseño de las clases, ejemplos de problemas 
estudiados y heurísticas aplicadas. 

En el capítulo seis, insertamos el análisis de la información recogida en el 
Curso Taller a través de los diversos instrumentos utilizados: cuestionarios, 
entrevistas, foros, portafolio, videos y notas de campo. Luego en el capítulo 7 
viene el caso de las estudiantes en práctica, que corresponde al estudio de 
caso realizado en el contexto de prácticas sobre la resolución de problemas de 
matemáticas con alumnos de enseñanza media (secundaria). 

Finalmente,  el capítulo ocho corresponde a la discusión y resultados de la 
investigación y, el capítulo nueve con las conclusiones de la investigación en 
relación a los objetivos de la investigación. También incorporamos, en esta 
parte, las sugerencias y recomendaciones. 

En síntesis, se pretende que esta investigación, con sus productos y 
resultados, sea una aportación al desarrollo del tema sobre la resolución de 
problemas de matemáticas en mi país, considerando la relevancia que tiene en 
la consecución de aprendizajes de calidad y el desarrollo de habilidades y 
competencias matemáticas en los futuros  profesores y alumnos de  enseñanza 
secundaria. 

Para los efectos de una mejor comprensión en la lectura de este trabajo, 
hemos optado por utilizar las categorías más generales de enseñanza primaria 
y secundaria, para referirnos a los niveles escolares que en Chile se 
denominan enseñanza básica y enseñanza media, respectivamente. Del mismo 
modo, utilizamos el vocablo estudiantes para quienes pertenecen a la 
enseñanza universitaria y alumnos para los del sistema escolar. Por su uso 
reiterado en esta tesis usamos las abreviaturas RP y RPM para referirnos a la 
resolución de problemas de matemáticas.  
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Capítulo 1 – Aproximación al problema de investigación 3 

1. APROXIMACIÓN AL PROBLEMA  DE  INVESTIGACIÓN 

 
“La principal razón de existir del matemático  

es resolver problemas, y por lo tanto  
en lo que realmente consisten las matemáticas  

es en problemas y soluciones"  
Paul R. Halmos 

1.1. DESCRIPCIÓN DEL  ESTUDIO 3 

1.2. ¿POR QUÉ ESTUDIAR LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS EN  LA   
FORMACIÓN DE PROFESORES? 5 

1.3. LOS PROPÓSITOS  DE LA INVESTIGACIÓN 9 

 
 

1.1. DESCRIPCIÓN DEL  ESTUDIO 

 

El estudio que se presenta se enmarca en la línea de Formación inicial y 
desarrollo profesional del profesorado de matemáticas, que viene 
desarrollándose en el Departamento de Didáctica de las Ciencias 
Experimentales y Matemáticas, de la Facultad de Educación, de la Universidad 
de Extremadura. En él se estudiaron y analizaron las concepciones y creencias 
que tienen los estudiantes para profesor de matemática, de la Universidad 
Católica de Temuco (Chile), acerca de la resolución de problemas, en el 
contexto de un Curso Taller de Resolución de Problemas, con alumnos de 
tercero o cuarto año de la Carrera de Pedagogía Media en Matemáticas, en el 
que estos futuros profesores de matemáticas estudiaron diversos aspectos 
sobre resolución de problemas de matemáticas y vivenciaron diversas 
estrategias heurísticas para la resolución de problemas y “aprendieron a 
enseñar” a resolver problemas. Como una forma de evaluar, este último 
aspecto, dos estudiantes que realizaron el Curso Taller, implementaron un 
taller similar con alumnos de enseñanza secundaria en el que aplicaron la 
metodología y estrategias aprendidas en la universidad. 

La investigación se realizó en una población de 29 estudiantes que 
participaron en el Curso Taller de Resolución de Problemas, en el primer 
semestre académico de 2010, como una asignatura optativa de su formación 
profesional. Los estudiantes de cuarto año, al año siguiente deben realizar su 
Internado Pedagógico (practicum). Posteriormente, se realizó un estudio de 
caso con dos estudiantes, que habían participado en el Curso Taller Resolución 
de Problemas, y que aplicaron lo aprendido con alumnos de un curso de 
enseñanza   secundaria.  

La resolución de problemas juega un papel central en la enseñanza y 
aprendizaje de las matemáticas, como es reconocido por numerosos 
investigadores y ha sido recogido en los currículos de la mayoría de los países, 
como se muestra en el apartado 2.2; de la misma forma, una cantidad 



Concepciones y prácticas de los estudiantes de Pedagogía Media en Matemáticas con…………. 2012                    

 

 

Capítulo 1 – Aproximación al problema de investigación 4 

importante de estudios acreditan la relación entre los factores afectivos de los 
profesores y, sus prácticas en la enseñanza de las matemáticas (Capítulo 3).  

En este contexto, en forma preliminar, nos planteamos el objetivo general 
que consiste en describir y analizar  las creencias, actitudes y emociones, y las 
prácticas acerca de la resolución de problemas que tienen estudiantes de 
Pedagogía Media en Matemáticas y como ellas evolucionan después de 
participar en un Curso Taller de Resolución de Problemas. En conexión con 
este objetivo general surge otro que se refiere al desarrollo de la capacidad de 
los estudiantes para aprender a enseñar a resolver problemas, lo que se 
experimenta a través de la realización de un estudio de caso en el cual dos 
estudiantes que han realizado el Curso Taller, realizan una práctica de RPM 
con alumnos de secundaria.  

Se trata de una investigación etnográfica de carácter exploratorio, bajo el 
paradigma de la investigación cualitativa que se caracteriza por investigaciones 
de sucesos que se hacen en uno o unos pocos grupos naturales como puede 
ser una comunidad, una escuela, un curso, etc.; utilizando descripciones 
detalladas de situaciones, eventos, personas, interacciones y comportamientos 
que son observables. Además, incorpora lo que dicen los participantes, sus 
experiencias, actitudes, creencias, pensamientos y reflexiones, tal y como son 
expresadas por ellos mismos. Rodríguez, Gil, y Gárcía (1999) plantea que este 
tipo de investigación implica la utilización y recogida de una gran variedad de 
materiales informativos -entrevistas, experiencia personal, historias de vida, 
observaciones, textos históricos, imágenes, sonidos– que describen la rutina, 
las situaciones problemáticas  y los significados en la vida de las personas .  

El enfoque señalado implica aceptar una correspondencia explícita entre 
teoría, método y procedimientos; lo que significa, en su acepción de etnografía 
crítica, que no se puede separar teoría de método ni epistemología de técnica. 
Se concibe en sí mismo como un proceso de construcción de conocimientos. 
La investigación etnográfica se define como una forma particular de 
construcción del objeto. En este sentido se trata de un objeto teórico que 
explica la construcción social de la realidad que se estudia, presentando sus 
determinaciones y dimensionando la posibilidad de efectuar transformaciones; 
lo que implica reconocer que “la realidad” es la construcción social de la 
realidad que construimos. Por esta razón, asume una nueva forma de abordar 
el problema educativo que da cuenta de las prácticas escolares permitiendo 
observarlas en su complejidad y heterogeneidad, absteniéndose de desarrollar 
formulaciones abstractas desligadas del acontecer real (Assaél, Edwards, 
López, y Adduard, 1989). 

Como se ha dicho anteriormente, la investigación incluyó también un 
estudio de caso; metodología de la cuál Stake (1998) dice que es la 
investigación intensiva de un único objeto de indagación social, mientras que 
Pérez (2001) lo explica como descripciones detalladas de situaciones, eventos 
personas, interacciones y comportamientos que son observables. 

Con el objeto de documentar las prácticas, interacciones y 
comportamientos de los estudiantes en el contexto de esta investigación, se 
utilizó la técnica de filmación de clases en video y de registros a través de 
notas de campo. Por otra parte, hubo otros instrumentos para la recogida de 
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información que fueron adoptados por el investigador a partir de los que 
presentan Caballero, Guerrero, y Blanco (2008), que consistieron en 
cuestionarios con preguntas abiertas, preguntas cerradas y otras en escalas 
tipo Likert. Se administró un cuestionario de carácter general en calidad de test 
y post-test; además, se desarrollaron cuestionarios durante los Talleres para 
recopilar información en relación con las experiencias cognitivas y afectivas de 
los estudiantes al enfrentar la resolución de un problema específico. 

Por otra parte, el investigador diseñó e implementó el Taller de Resolución 
de Problemas, que tuvo una duración de 30 horas pedagógicas. En este taller 
se propuso, a los estudiantes, diversas situaciones y problemas que era 
factibles de resolver utilizando herramientas heurísticas que permitieron 
aprender a resolver problemas y aprender a enseñar a resolver problemas, 
aplicando diversas estrategias.  

El análisis de la información, de acuerdo con las prescripciones de la 
metodología cualitativa, permitió elaborar categorías, subcategorías, 
indicadores y codificadores, con el objeto de presentar los hallazgos más 
relevantes de la investigación. La información resumida se presenta en tablas, 
al estilo de las de Contreras (1999) y en mapas de estructura similares a los de 
Vila (2001). 

Se espera que los resultados de la investigación sean de utilidad para los 
docentes en formación, instituciones formadoras de profesores de matemática, 
y que los materiales elaborados para el Curso Taller de Resolución de 
Problemas constituyan un recurso pedagógico importante para la formación de 
nuevas promociones de profesores de matemática 

 

 

1.2. ¿POR QUÉ ESTUDIAR LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS EN  LA   
FORMACIÓN DE PROFESORES? 

 

La resolución de problemas es un tema apasionante que ha sido objeto 
de ocupación, preocupación y motivación, para los hombres, y los matemáticos 
en particular, desde los albores de la humanidad. Podríamos decir que la 
humanidad progresa en la medida que los hombres van resolviendo los 
problemas más acuciantes que han existido en cada una de las etapas del 
desarrollo histórico. En matemáticas existen vestigios históricos que datan de 
17 siglos A. de C., aproximadamente, en los papiros de Rhind y de Moscú. El 
Papiro de Rhind, contiene unos 85 problemas, en que se muestra el uso de 
fracciones, la resolución de ecuaciones simples y de progresiones, la medición 
de áreas de triángulos, trapezoides y rectángulos, el cálculo de volúmenes de 
cilindros y prismas, y  la superficie del círculo (Boyer, 2001). 

 Desde el punto de  vista de la evolución histórica moderna de las ciencias 
de la educación, la preocupación por la resolución de problemas en los 
procesos de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas se remonta a los 
comienzos del siglo XX, con J. Dewey; según lo planteado por  Westbrook 
(1993), este importante educador norteamericano planteaba que el 
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pensamiento constituye para todos un instrumento destinado a resolver los 
problemas de la experiencia y el conocimiento es la acumulación de sabiduría 
que genera la resolución de esos problemas. Sin embargo, para los 
investigadores y educadores matemáticos, el momento en que el mundo 
académico fue percatándose cada vez más de la importancia de la resolución 
de problemas se remonta a algunos autores clásicos como G. Polya, cuyo texto 
seminal fue publicado por primera vez en su edición en inglés en 1945, 
Schoenfeld (1985) y otros investigadores; al mismo tiempo, que a eventos de 
carácter internacional en que la resolución de problemas empieza a tomar 
vigor, como en las publicaciones del National Council of Teachers of 
Mathematics (NCTM) aparecidas en el año 1980 y 1989. En la primera, 
denominada “Una agenda para la acción”, recomienda que la resolución de 
problemas debe ser el foco de las matemáticas escolares y que al desarrollo de 
la habilidad de resolver problemas deben dirigirse los esfuerzos de los 
educadores matemáticos (NCTM, 1980). En la segunda, esta misma institución 
plantea que aprender a resolver problemas es el principal motivo para estudiar 
matemáticas (NCTM, 1989).  

Por otra parte, en el Informe Cockroft (1985) se propone que la 
enseñanza de las matemáticas debe considerar la «resolución de problemas, 
incluyendo la aplicación de las mismas situaciones de la vida diaria» (párrafo 
243, punto 5º). En la última década el NCTM vuelve a dar relevancia a la 
resolución de problemas cuando la incorpora como uno de los cinco estándares 
de procesos que presenta en sus Principios y Estándares para las Matemáticas 
Escolares (NCTM-SAEM Thales, 2003). 

La resolución de problemas ha sido estudiada por especialistas de 
diversas disciplinas: filósofos como Dewey (1910); psicólogos: Piaget (1959), 
Fischbein, Deri, Nello, y Marino (1985), Vergnaud (1991); matemáticos: Polya 
(1986), Santaló (1994), De Guzmán (1993); especialistas en educación y en 
didáctica: Kilpatrick (1969), Schoenfeld (1985), Borasi (1986), Blanco (1996, 
2004), Arcavi, Kessel, Meira, y Smith (1998) Arcavi (2000), Carrillo y Contreras 
(2000), Poblete y Díaz (2000), Riveros, Zannoco, Cnudde y León (2002), Cruz 
y Carrillo (2004), Rico (2006), Santos-Trigo (2007, 2008), Isoda y Olfos (2009). 

La importancia de la resolución de problemas en la investigación, en el 
ámbito español, es descrita por Blanco (2011), cuando expone que ello está 
avalado por el dato aportado en Torralbo et al., (2003) al señalar la existencia 
de, al menos, 36 tesis doctorales relacionadas con la resolución de problemas 
en el periodo 1975 – 1998. Su evolución hasta fechas recientes es analizada 
en Castro (2008), durante el XII Simposio de la Sociedad Española de 
Investigación en Educación Matemática (SEIEM) celebrado en Badajoz, en el 
Seminario de Investigación, moderado por el profesor L. Puig, titulado 
“Resolución de Problemas: 30 años después”, con la participación, además, de 
J.M. Matos (Universidad Nova de Lisboa) y L.M. Santos-Trigo (Cinvestav-IPN, 
México). 

También, podemos considerar que la investigación científica tiene como 
objetivo la resolución de problemas, al margen de la verdad o falsedad de las 
teorías, y esto es compartido por investigadores de diversas disciplinas, 
filósofos e historiadores de la ciencia, la resolución de problemas forma parte 
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de la actividad intrínseca al quehacer científico. De allí, surge la preocupación 
acerca de los valores educativos de la resolución de problemas, con especial 
consideración por los problemas matemáticos en el ámbito escolar. Tanto para 
los pedagogos como los educadores matemáticos, la resolución de problemas 
es importante desde el punto de vista de su enseñanza y aprendizaje, al mismo 
tiempo que un tema prioritario de estudio e investigación, desde el momento en 
que la capacidad para resolver problemas se presenta como meta relevante 
para la educación de los estudiantes (Castro, 2008). 

Este interés por la resolución de problemas como un contenido y como 
“contexto” central en la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, se ha 
visto reflejado en los currículos y programas educativos de diversos países, 
tanto es así que en varios países se considera la resolución de problemas 
como un tema central del currículo de matemáticas. Algunos casos 
paradigmáticos son los de Japón y Singapur, más otros países del Asia-
Pacífico influenciados por los anteriores. En Singapur, la resolución de 
problemas es el eje vertebrador de todo el currículo de matemáticas en la 
educación escolar; tanto es así que en 1992, se introdujo un currículo que se 
enfoca en la resolución de problemas matemáticos (Ministry of Education 
Singapore, 2011). La Figura 1 ilustra este significativo antecedente. 

 

 
 

HABILIDADES CONCEPTOS ACTITUDES 

Cálculo numérico 
Manipulación algebraica 
Visualización espacial 
Análisis de datos 
Medición   
Uso de herramientas matemáticas 
Estimación 
 

Numéricos Algebraicos  
Geométricos 
Estadísticos  
Probabilísticos  
Analíticos 

Creencias 
Intereses 
Apreciaciones  
Seguridad  
Perseverancia 

METACOGNICIÓN PROCESOS 

Monitoreo del pensamiento  
Autorregulación del aprendizaje 

Razonamiento, comunicación y conexiones                    
Habilidades heurísticas de pensamiento 
Aplicación y modelaje 
 

Figura 1: Marco curricular de las matemáticas en Singapur 
(Ministerio de Educación, Singapur, 2003) 

Otros antecedentes significativos en este afán por estudiar la resolución 
de problemas de matemáticas, surgen de los resultados de las pruebas 
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internacionales como las del Programa Internacional para la Evaluación de 
Estudiantes  (PISA) y las del Estudio de las Tendencias en Matemáticas y 
Ciencias (TIMSS), y de pruebas nacionales realizadas en Chile, como la 
prueba del Sistema de Medición de Calidad de la Educación (SIMCE), rendida 
por alumnos del sistema escolar, y la prueba INICIA, rendida por egresados de 
las Carreras de Pedagogía en Educación Básica. Con respecto a las 
evaluaciones internacionales, Chile ha tenido resultados muy poco auspiciosos 
y los resultados de España tampoco son destacables (Acevedo, 2005). 

En la prueba TIMSS del año 2003 (Acevedo, 2005), administrada a 
alumnos de octavo grado, sobresalieron: Singapur con 605 puntos, Korea 589 y 
Hong Kong 586. El promedio internacional fue de 467 puntos, Chile obtuvo 387, 
España no rindió la prueba pero si el País Vasco con 487 puntos. En la prueba 
del año 2007, España y Chile no participaron. 

En la Prueba PISA 2009, los primeros lugares fueron ocupados por China 
(600 puntos), Singapur (562), Hong Kong (555). El promedio de los países de 
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OECD) fue 
de 496 puntos; España obtuvo 483 y Chile 421 puntos (OECD, 2010). 

En Chile, el Ministerio de Educación (MINEDUC) ha implementado una 
evaluación de carácter voluntaria a los egresados de Pedagogía en Educación 
Básica (maestros de primaria), se denomina Prueba Inicia; en el año 2010, fue 
administrada a egresados de 43 instituciones que forman profesores de 
enseñanza básica (generalista) y profesores con especialidad en Matemáticas. 
Los resultados son francamente preocupantes ya que dichos egresados 
respondieron en forma correcta sólo un 42% de la prueba (MINEDUC, 2010). 

En una investigación de pregrado, realizada en la Universidad Católica de 
Temuco (Aliste, Alvarado, Figueroa, Mella, Reyes y Ríos, 2006), se estudiaron 
las competencias académico-profesionales específicas para el ejercicio 
docente en el sector matemática, según las competencias del proyecto Tuning. 
En la investigación participaron tres sectores vinculados a la Carrera de 
Pedagogía Media en Matemáticas: (a) estudiantes de la Carrera; (b) 
académicos, tanto con formación en el área de Matemática como en el área de 
Educación, y (c) profesores de matemática de liceos Municipales, Particulares 
Subvencionados y Particulares de la comuna de Temuco. 

El estudio concluyó que las siete competencias específicas más 
importantes en el área de las matemáticas, para los futuros profesores de 
matemáticas, eran las siguientes: 

1. Dominio de los conceptos básicos de la matemática superior. 

2. Habilidad para expresarse correctamente utilizando el lenguaje de la 
matemática. 

3. Habilidad para formular problemas en el lenguaje matemático, de tal 
forma que se facilite su análisis y su solución. 

4. Habilidad para comprender problemas y abstraer lo esencial de ellos. 

5. Habilidad para presentar razonamientos matemáticos y sus 
conclusiones con claridad y precisión y de forma apropiada para la 
audiencia a la que van dirigidos, tanto oralmente como escrito. 
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6. Conocimiento básico del proceso de enseñanza aprendizaje de las 
matemáticas. 

7. Dominio de la matemática elemental, es decir, la que se debe incluir en 
la enseñanza preuniversitaria (Aliste et al., 2006). 

Como se puede observar, de las siete competencias anteriores, hay dos 
competencias que se relacionan directamente con la resolución de problemas. 
Por tanto, este debiera ser uno de los aspectos más importantes cuando se 
trata de elaborar un nuevo currículo para la formación de profesores de 
matemáticas. Sin embargo, las habilidades se refieren a comprender y formular 
problemas, no apareciendo en forma explícita la resolución de problemas. 

 

 

1.3. LOS PROPÓSITOS  DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Los propósitos de la investigación que se presenta, se refieren a un 
estudio que se ha realizado con estudiantes para profesor de matemáticas de 
enseñanza secundaria que cursan 3° o 4° año de su formación profesional, en 
la Universidad Católica de Temuco, en relación con los factores afectivos y la 
resolución de problemas.  

Para lograr los propósitos de este trabajo, en términos generales,  se 
pretende: 

a. Develar las creencias, actitudes y emociones de los estudiantes para 
profesor de matemáticas sobre la resolución de problemas de 
matemáticas.  

b. Establecer la relación de las creencias, actitudes y emociones sobre la 
RP con su formación escolar y académica. 

c. Diseñar y poner en práctica un Curso Taller de Resolución de 
Problemas para estudiantes que se están formando para Profesor de 
Matemáticas. 

d. Validar materiales para un Curso Taller de Resolución de Problemas 
que pueda ser utilizado con otras promociones de estudiantes de 
Pedagogía Media en Matemáticas. 

e. Analizar las prácticas de profesores de matemática en formación con 
respecto a la resolución de problemas y las estrategias utilizadas, y 

f. Determinar, a través de un estudio de caso, si los estudiantes en sus 
prácticas modifican sus creencias y actitudes iniciales con respecto a la 
resolución de problemas de matemáticas. 

En relación con los puntos a y b, podemos decir que la literatura 
especializada contiene claros ejemplos de la existencia de relaciones entre los 
factores afectivos y la forma en que los profesores enseñan las matemáticas, 
en particular la resolución de problemas. Además, es bueno considerar que son 
la propia naturaleza de las matemáticas y la disposición de los profesores hacia 
los estudiantes, la disciplina y las metodologías de enseñanza, las que 
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producen estos sentimientos y actitudes. Lo anterior ha llevado a pensar a 
muchos matemáticos, psicólogos y educadores matemáticos que es necesario 
estudiar las relaciones existentes entre los factores emocionales y afectivos y, 
el aprendizaje de las matemáticas y la resolución de problemas; una amplia 
bibliografía desde los estudios de McLeod (1989) hasta Blanco, Guerrero y 
Caballero (2013), ratifican lo anterior. Esto último se aborda con más detalle en 
el apartado 3.4. Además, se pretende establecer si existen relaciones entre los 
factores afectivos mencionados y la formación escolar y académica de los 
estudiantes. Para recoger evidencias se utilizarán cuestionarios, entrevistas y 
otras técnicas que se indican en la metodología. 

Como explicación de los puntos c y d, debemos considerar que en la 
formación de profesores de matemáticas de la universidad en donde se realizó 
este trabajo, no hay cursos en que se aborde el tema de la resolución de 
problemas. En mérito de lo anterior se diseñó y realizó el Curso Taller con la 
intención que los estudiantes manifestaran sus creencias, emociones y 
actitudes con respecto a la resolución de problemas, participaran en 
actividades concretas de resolución de problemas que les implicasen en la 
búsqueda de estrategias y el aprendizaje de herramientas heurísticas y, 
aprendieran a enseñar a resolver problemas. Como no se había dado antes un 
curso de RPM se hizo necesario seleccionar materiales y evaluar su 
pertinencia de uso, con la intención de aplicarlos en nuevas versiones de este 
Curso Taller. Para recopilar los datos que emergen de las situaciones 
anteriores se utilizaron registros de los talleres, grabaciones en video y el 
portafolio de los estudiantes. 

Finalmente sobre los puntos e y f, podemos decir que se trata de evaluar 
si los estudiantes que realizaron el Curso Taller han internalizado los 
conocimientos prácticos y teóricos para enseñar a resolver problemas, se 
implementó un taller de resolución de problemas de matemáticas para un grupo 
de alumnos de enseñanza secundaria, dirigido por dos estudiantes para 
profesor de matemáticas que realizaron el Curso Taller en la universidad. Este 
taller tuvo el carácter de una actividad extra curricular ya que los programas de 
estudio no contemplan la resolución de problemas como un contenido. 
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2.1. CONCEPTO DE PROBLEMA 

 

La palabra problema es utilizada frecuentemente en la vida corriente y en 
el mundo de las matemáticas. Sin embargo, existe consenso que tiene un 
carácter polisémico, no existe una única definición en la que todos estén de 
acuerdo. En la vida cotidiana decimos "tengo un problema" solamente cuando 
no sabemos qué hacer. En las clases de matemáticas de todos los niveles 
educativos, se puede observar a los estudiantes resolviendo problemas. 
Algunas ideas básicas encapsuladas bajo aparentemente las mismas 
etiquetas, tales como “problema” y “resolución de problemas”, pueden tener 
diferentes significados para diferentes personas. Por lo tanto, el aparente 
acuerdo sobre la importancia de la resolución de problemas no dice mucho 
acerca de cuáles son los problemas y la solución de problemas, lo que 
significa, de hecho, que puede enmascarar diferentes puntos de vista sobre lo 
que constituye un problema (Arcavi y Frielander, 2007). 

Exploraremos, en primer lugar, las definiciones o descripciones que se 
encuentran en diversos diccionarios y/o enciclopedias en español. En el 
Diccionario de la Real Academia Española (2010), versión en línea, un 
problema es una “cuestión que se trata de aclarar”, una “proposición o dificultad 
de solución dudosa”, un “conjunto de hechos o circunstancias que dificultan la 
consecución de algún fin” o un “planteamiento de una situación cuya respuesta 
desconocida debe obtenerse a través de métodos científicos”. 

En el Diccionario de la Lengua Española © 2005 Espasa-Calpe, un 
problema es una “cuestión o punto discutible que se intenta resolver”, una 
“situación de difícil solución”, un “conjunto de hechos o circunstancias que 
dificultan la consecución de algún fin”. En otra parte, define problema 
matemático como una “proposición dirigida a averiguar el modo de obtener un 
resultado cuando ciertos datos son conocidos” 

En la Enciclopedia Universal Sopena (1965), problema es una “cuestión o 
proposición dudosa que se trata de aclarar o resolver”. En tanto que un 
problema de matemáticas es una “proposición encaminada a averiguar el modo 
de obtener un resultado cuando se conocen ciertos datos” 
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Desde el mundo de las matemáticas, de la educación o de la psicología 
también se han dado definiciones de problema. Así, tener un problema significa 
buscar de forma consciente una acción apropiada para lograr un objetivo 
claramente concebido pero no alcanzable de forma inmediata (Polya, 1986) 

La definición de Krulik y Rudnik (1980; citado en García, 2008), tiene un 
sentido parecido: un problema es una situación, cuantitativa o no, que pide una 
solución para la cual los individuos implicados no conocen medios o caminos 
evidentes para obtenerla. 

“Problema” podría ser definido genéricamente como cualquier situación 
prevista o espontánea que produce, por un lado, un cierto grado de 
incertidumbre y, por otro, una conducta tendente a la búsqueda de una 
solución. En la vida ordinaria se resuelve un problema para obtener un 
resultado; por el contrario, en el contexto escolar el resultado importa poco (a 
menudo es conocido) y sí lo es la propia resolución (Dumas-Carre, 1980; citado 
por Gil, Mtnz-Torregrosa, Ramírez, Dumas-Carré, Gofard, y Pessoa, 1992). 

Para Carrillo (1998), “el concepto de problema debe asociarse a la 
aplicación significativa (no mecánica) del conocimiento matemático a 
situaciones no familiares, la consciencia de tal situación, la existencia de 
dificultad a la hora de enfrentarse a ella y la posibilidad de ser resuelta 
aplicando dicho conocimiento” (p. 87).  

De Guzman (1993) afirma que, Tengo un verdadero problema cuando me 
encuentro en una situación desde la que quiero llegar a otra, unas veces bien 
conocida otras un tanto confusamente perfilada, y no conozco el camino que 
me puede llevar de una a otra. 

Las definiciones de Kantowski (1977), Charles y Lester (1982), Schrock 
(2000) y otros autores, son bastante coincidentes con las anteriores. 

Desde el mundo de la psicología, según Kilpatrick (1985; citado por 
Codina y Rivera, 2001), un problema es una situación o tarea en la cual una 
meta quiere ser lograda y una ruta directa a ella está bloqueada. Agrega que ya 
no se puede ver el concepto problema aislado del sujeto y así, el objeto de 
estudio debe ser la resolución de problemas como actividad de un sujeto. 
Codina y Rivera (2001), mencionan desde un punto de vista similar que según 
Kilpatrick (1985), Brownell entiende por problema una situación que se le 
presenta a un sujeto, donde éste en ese momento desconoce un medio directo 
de realización y experimenta perplejidad, pero no una total confusión.  

La mayoría de las definiciones anteriores describen lo que serían las 
características de un problema matemático; sin embargo, una definición precisa 
implica ciertas dificultades. Para Schoenfeld (1985; citado en Alfaro y Barrantes 
2008), “la dificultad de definir el término “problema” radica en que es relativo: 
un problema no es inherente a una tarea matemática, más bien es una relación 
particular entre el individuo y la tarea; utiliza la palabra problema para referirse 
a una tarea que resulta difícil para el individuo que está tratando de resolverla” 
(p. 86). Hay varias definiciones de "problema", sin embargo, parece que los 
educadores matemáticos están muy lejos de un acuerdo sobre el significado de 
este término. Por ejemplo, Schoenfeld (1992), piensa que el término "problema" 
ha tenido múltiples significados. Educadores matemáticos han utilizado varios 
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términos para referirse a los problemas matemáticos, algunos de éstos son: 
problemas de rutina o no rutinarios, problemas de un solo paso o de varios 
pasos y, problemas del mundo real. En algunos casos está claro a que se 
refiere el término pero, en otros casos no lo está. 

Schoenfeld (1992), expresa que la resolución de problemas es el medio 
por el cual se aprende a pensar matemáticamente, donde aprender a pensar 
matemáticamente significa (a) desarrollar un punto de vista matemático, la 
valoración de los procesos de matematización y abstracción y, tener la 
disposición de aplicarlos, y (b) desarrollo de competencias con las 
herramientas del oficio y el uso de estas herramientas al servicio del objetivo de 
la comprensión de la estructura matemática con sentido. 

García (2008), plantea que hay tres elementos que se presentan como 
requisito respecto del concepto de problema en matemáticas, que son las 
siguientes: idea de aceptación, idea de bloqueo e idea de exploración.  

En la Tabla 1 se muestran los principales elementos considerados en las 
definiciones de problema. 
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Polya (1961) x x x x     

Schoenfeld (1985)   x  X x x  

Krulik y Rudnik (1980) x  x      

Dumas Carrè (1987) x    X    

De Guzmán (1993) x  x      

Simon (1978) x  x      

Schrock (2000)  x x x X    

Kantowski (1977)   x   x   

Charles y Lester (1982) x  x     x 

Puig (1996)  x   X    

Campistrus (1999) x x x      

Carrillo (1998)  x   X x   

Agre (1982)  x x  X    

Andler (1987)  x      x 

Dias (1993)  x x   x   

Confrey (1991)  x       

Isoda y Olfos (2009)   x      

Antón, González, González, 
Llorente, Montamarta, Rodríguez, 
y Ruiz  (1994) 

x x x      

Kilpatrick (1969) x x x      

Domínguez (1994)   x x     

Blum y Niss (1991)   x    x  

House, Wallace y Johnson (1983) x x x  X x   

Tabla 1: Ideas principales en la definición de problema, según autores. 

En la Tabla 1, insertamos los principales elementos que consideran las 
definiciones de problema de un conjunto de 20 autores, desde G. Polya en 
adelante. Los elementos que hemos considerado se refieren a la idea de 
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objetivo o meta que se persigue, a la aceptación o búsqueda consciente de una 
solución, que no existe un método o algoritmo inmediato para resolverlo, la idea 
de obstrucción o bloqueo que produce el problema, la aplicación de 
conocimientos y técnicas para obtener una solución y la idea de contexto. 

De la observación de la Tabla 1, se deduce que la mayoría de los autores 
consideran que un auténtico problema de matemáticas es aquel en que no 
existe un algoritmo, método o procedimiento inmediato que permita alcanzar su 
solución, luego en orden de importancia aparece la idea de aceptación o 
búsqueda consciente de la solución de parte del (los) resolutor(es) y, en tercer 
lugar, consideran la idea de objetivo o consecución de una meta que conllevan 
los problemas matemáticos. Con menor intensidad aparecen las ideas de 
bloqueo y la de aplicación de conocimientos y técnicas; mientras que la idea de 
contexto y la de desafío o reto intelectual aparecen sólo en una de las 
definiciones consideradas. 

 

 

2.2. ESTADO DEL ARTE SOBRE RESOLUCION DE PROBLEMAS EN 
EL ÁMBITO INTERNACIONAL.  

 

En este apartado se hace un análisis de la resolución de problemas en 15 
países de cuatro continentes. Se considera la resolución de problemas en el 
currículo, en la investigación, las metodologías, los enfoques de la resolución 
de problemas, la influencia de los autores más reconocidos y de los informes o 
recomendaciones a nivel internacional. También se exploran algunas 
especificidades sobre la resolución de problemas en algunos países que 
asumen un rol de vanguardia. 

 

2.2.1. La RP en el currículo de diversos países. 

 

En los planes de estudio de la Alemania de los años 70, la RP aparece 
con cierta importancia. La solución de problemas se menciona explícitamente 
en el plan de estudios, lo que se describe con ejemplos prácticos y útiles Sin 
embargo, está determinada principalmente por la aplicación del conocimiento 
matemático. Para conseguir los objetivos educativos, algunos autores sugieren 
utilizar heurísticas básicas sobre solución de problemas de acuerdo a lo que 
propone G. Polya, para hacer el proceso de aprendizaje útil y creativo, en la 
enseñanza básica (Reiss y Törner, 2007). 

En Australia, a comienzos de los ‘80, se establece el Programa 
Australiano de Educación Matemática (AMEP). Se trata de un documento breve 
en el que se identificaron diez dominios de procedimientos y conceptos, de los 
cuales el octavo dominio corresponde a la resolución de problemas. En este 
programa se considera que la solución de problemas es el proceso de 
aplicación de los conocimientos adquiridos previamente en situaciones nuevas 
y desconocidas y que el poder utilizar matemáticas para resolver problemas es 
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una razón importante para el estudio de las matemáticas en la escuela, motivo 
por el cual se enfatiza el desarrollo de una variedad de estrategias de solución 
de problemas. En los documentos curriculares derivados del AMEP aparecen 
dos visiones, una postura idealista en que la resolución de problemas fue vista 
como la esencia de hacer matemáticas en la escuela, y una segunda visión 
más pragmática que se debe mucho a la heurística descrita por G. Polya y que 
ha tenido una presencia constante en la escuela de matemáticas en Australia.    
A partir de 1991, la resolución de problemas fue asumida como clave para la 
actividad matemática, pero la única incorporación de esto fue relacionado con 
el desarrollo de estrategias (Clarke, Goos y Morony, 2007).                    

En 1996, se aprobó en Brasil la Ley de Directrices y Bases de la 
Educación Nacional. A partir de éstas, aparecen los Parámetros Curriculares 
Nacionales, una especie de estándares, que se convirtió en una guía para la 
realización de las actividades del aula. Aún cuando en este documento hay 
mucho énfasis en resolución de problemas, la solución de problemas sigue 
considerándose como una habilidad para las pruebas. El espectro de las 
pruebas realizadas a nivel nacional interfiere con las sugerencias para 
problemas matemáticos creativos y el razonamiento imitativo prevalece sobre 
el razonamiento creativo (D'Ambrosio, 2007)  

En China, en el período de 1949-1957, la enseñanza de las matemáticas 
adopta el plan de estudios de matemáticas de la Unión Soviética. A finales de 
los años 70, el programa chino para la enseñanza de las matemáticas en 
primaria y secundaria requiere de los estudiantes que apliquen los 
conocimientos matemáticos para resolver problemas de la vida real. Si bien ha 
habido una serie de reformas del plan de estudios de matemática en la China 
moderna, el desarrollo de habilidades de los estudiantes para resolver 
problemas como uno de los objetivos fundamentales en matemáticas de la 
escuela se ha mantenido igual en los últimos años. El plan de estudios en 1988 
se propone, entre otros objetivos, el uso de estrategias adecuadas para 
resolver problemas (Estado de China, Comisión de Educación, 1988; citado por 
Cai y Nie, 2007). 

En los Estados Unidos, a pesar de la autonomía que tienen los estados, 
hay homogeneidad significativa en las opciones de planes de estudio 
disponibles para los distritos escolares a través del país (Schoenfeld, 2007). 
Motivado por la investigación de los años 1970-80, los planes de estudio 
dedican mucha atención a la resolución de problemas, aunque no 
necesariamente con el uso de estrategias heurísticas. La historia del currículo 
relacionado con la resolución de problemas en los EE.UU., durante el último 
medio siglo, es una historia de oscilaciones, como en un péndulo, en que los 
focos de la enseñanza de las matemáticas iban y venían entre la enseñanza 
para la comprensión, por un lado, y la enseñanza para el dominio, por el otro. 
Estudios realizados por Swafford (2003; citado por Schoenfeld, 2007), 
evidenciaron que los planes de estudio de la reforma (basados en estándares) 
tuvieron un impacto positivo en el rendimiento en matemáticas de secundaria. 
No se trata que los estudiantes aprendan mejor los saberes tradicionales sino 
que desarrollan otras habilidades, es decir, cuando se prueban en comprensión 
conceptual y la resolución de problemas, los estudiantes de cursos basados en 
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estándares superan enormemente a los estudiantes que han estudiado los 
programas tradicionales (Schoenfeld, 2007). 

En Francia, según el plan de estudios de 1945, los problemas de palabras 
(word problems) están estrechamente relacionados con la vida cotidiana o para 
cuestiones profesionales. La resolución de problemas es una tarea individual 
que sirve para aplicar los conocimientos matemáticos y para mostrar a los 
alumnos la utilidad de las matemáticas en su vida cotidiana y profesional. Pero 
los problemas se formulan de tal manera que ningún conocimiento del contexto 
es necesario, ellos tienen que ser resueltos mediante la aplicación de las 
matemáticas que se enseñan sin otra consideración real (Artigue y Houdement, 
2007). El programa de 1970, inspirado en la nueva matemática, rompe con esta 
visión utilitarista de la resolución de problemas que es considerada como un 
obstáculo para la comprensión matemática en la escuela primaria; en 
consecuencia, los problemas de palabras desaparecen del plan de estudios. En 
el plan de estudios de 1991 se declara específicamente que “el alumno será 
capaz de reconocer, clasificar, organizar y manejar datos útiles para la solución 
de un problema; formular y comunicar sus procedimientos y sus resultados; 
discutir sobre la validez de una solución; elaborar un método original en un 
problema de investigación real, es decir, un problema para el cual no se tiene, 
por el momento, ninguna solución adquirida; elaborar un cuestionario de un 
conjunto de datos” (Les cycles à l’ècole primaire, MENJS199, p. 52; citado por 
Artigue y Houdement, 2007). Finalmente, el plan de estudios 2002 reafirma el 
vínculo existente entre los problemas y los conocimientos matemáticos; la 
expresión “problema de investigación” (research-problem) se mantiene, a estos 
problemas se les da una doble funcionalidad: permitir a los estudiantes 
construir nuevos conocimientos y para ponerlos en una postura de 
investigación. A estos problemas de investigación se agregan los problemas de 
aplicación simple o compleja, destinado a la reutilización de los conocimientos 
aprendidos (Artigue y Houdement, 2007).  

La resolución de problemas no era una parte explícita del currículo de 
matemáticas en Holanda hasta los años ochenta, en la educación primaria 
todavía no lo era en el 2007. En los años setenta se detectó un problema grave 
en los grados del nivel secundario: el plan de estudios era muy adecuado para 
los estudiantes que se preparaban para la ciencia, pero no  para aquellos que 
buscaban una educación (o profesión) en otros dominios. Para resolver esta 
situación se decidió que los estudiantes de esta última categoría, serían mejor 
atendidos con un enfoque más orientado a los problemas centrados en las 
aplicaciones y modelos matemáticos. En el currículo de matemáticas orientado 
hacia la ciencia no se incluyó la solución de problemas reales. Tanto los 
exámenes nacionales siendo sencillos y tradicionales, como los de alto nivel, 
permitieron que los estudiantes pudiesen estar preparados para la educación 
superior sin ninguna habilidad para inventar nuevas estrategias para  resolver 
los nuevos tipos de problemas (Doorman, Drijvers, Dekker, Van den Heuvel-
Panhuizen, de Lange, y Vijers, 2007).  

A partir de 1989, surge en Holanda la corriente denominada Educación 
Matemática Realista. En virtud de ello, la resolución de problemas en ese país 
es a menudo relacionada con la solución de problemas del mundo real. Sin 
embargo, la resolución de problemas no está en absoluto limitada a los 
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problemas del mundo real, ya que los problemas emergentes del "mundo de las 
matemáticas" pueden ser una fuente muy rica para las actividades de 
resolución de problemas. Debido, tal vez, a la introducción con éxito de este 
nuevo tipo de matemáticas, la resolución de problemas parece ser identificada 
con la solución de problemas del mundo real usando las matemáticas. Sin 
embargo, la resolución de problemas de matemáticas no parece haber 
prendido en los Países Bajos, al menos no a gran escala (Doorman et al., 
2007).  

En Hungría, a partir de la década de 1950 la resolución de problemas ha 
sido expresamente mencionada en el currículo de matemáticas como uno de 
los principales objetivos de la educación matemática, en él se señala que la 
educación matemática ha de contribuir a una comprensión más profunda del 
entorno natural y social, y al desarrollo de las habilidades mentales de los 
estudiantes mediante la exploración de lo cuantitativo en relación con el mundo 
circundante, y por la comprensión y solución de los problemas relativos a estos 
(Programa Matemática,1956; citado por Szendrei, 2007). El Currículo Nacional 
(1995) especifica el contenido de la educación en detalle. Desde 2003, el Plan 
Nacional de Estudios se ha transformado de un sistema orientado a los 
contenidos a un sistema orientado en el desarrollo de competencias (Szendrei, 
2007).                    

En Israel, durante el año escolar 2005-2006, fue aprobado un nuevo plan 
de estudios y en consecuencia los equipos de desarrollo comenzaron a ajustar 
sus materiales existentes. En ese documento se plantea que las matemáticas a 
las que se enfrentan los estudiantes en la escuela primaria deja una fuerte 
huella en muchos de sus hábitos de pensamiento matemático, en sus 
creencias más básicas de las matemáticas y el aprendizaje de las 
matemáticas, y sobre su propia imagen con respecto a las matemáticas. 
Recientemente, otros seis a siete proyectos curriculares para la escuela 
primaria se han desarrollado y aprobado (o están en proceso de ser aprobado) 
por el Ministerio de Educación y las escuelas tienen libertad para adoptar uno 
de ellos (Arcavi  y Friedlander, 2007). Los autores citados entrevistaron a los 
responsables de proyectos, allí apareció que las tareas de resolución de 
problemas en los proyectos asociados a su plan de estudios, oscilaba entre el 
40 y un 80%. Uno de los entrevistados declaró que “idealmente, me gustaría 
dedicar el 70% del tiempo a la de resolución de problemas, porque la 
construcción del conocimiento tiene que ser hecho a través de la resolución de 
problemas” (Arcavi  y Friedlander, 2007).     

En 1983, en Italia, una Comisión Nacional fue la encargada de escribir los 
nuevos programas. Esta Comisión incluso se reunió con expertos extranjeros  
tales como: E. Fischbein, K. Hart, M. Moser, G. Vergnaud (Boero y Dapueto, 
2007). En estos programas la resolución de problemas fue la primera de las 
cinco áreas de la educación matemática; allí se caracteriza el pensamiento 
matemático por la actividad de la resolución de problemas. Los programas 
nacionales de la nueva Escuela Primaria emitidos en 1985, provocaron una 
evolución interesante en el esfuerzo de algunos educadores matemáticos 
italianos acerca de la importancia de la resolución de problemas en el aula de 
matemáticas, a partir de la consideración que en la década anterior se había 
tratado de mostrar (a través de experiencias piloto) que la enseñanza de las 
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matemáticas es posible a través de actividades de resolución de problema, lo 
que permitió conseguir un amplio consenso basado en la reflexión 
epistemológica y experiencias concretas (Boero y Dapueto, 2007).                

    A partir de 2001, una Comisión de la Unión Matemática Italiana (UMI), 
ha llevado a cabo la tarea de preparar las orientaciones para los planes de 
estudio. En los documentos de la UMI creció la importancia y la visibilidad de la 
resolución de problemas, que es una de las siete grandes áreas de las 
orientaciones curriculares para todos los niveles escolares. En particular, en la 
introducción de la resolución de problemas y el planteamiento de problemas 
para los grados IX-XII se puede leer que  en este ámbito, la palabra clave es el 
modelo matemático, que incluye los modelos internos en matemáticas y la 
modelización de los fenómenos naturales y sociales. Era la primera vez en la 
historia de la educación obligatoria italiana que la resolución de problemas se 
inscribía como ''contenido'' importante en los Programas Nacionales (Boero y 
Dapueto, 2007).                     

La evolución del currículo de Japón indica que ellos han administrado la 
enseñanza de las matemáticas basada en su propia filosofía y, al  mismo 
tiempo, reflejando los movimientos de reforma en todo el mundo. En la versión 
1951, la resolución de problemas se establece como un objetivo de las 
matemáticas escolares y se relacionan principalmente con la solución de 
problemas utilizando las operaciones básicas y las proporciones (Nagasaki, 
1990; citado por Hino, 2007).  A partir de 1958 en los programas de estudio se 
destacó como objetivo de la educación matemática, el fomento del 
pensamiento matemático en  los estudiantes; a nivel de escuela elemental, se 
encuentran en los objetivos  afirmaciones tales como hacer que los niños 
comprendan conceptos básicos y principios con respecto a los números, 
cantidades, y figuras geométricas, que les permitan crear  pensamiento 
matemático avanzado y las formas de manejar situaciones problema mediante 
el uso de las matemáticas (Hino, 2007).  

En el Reino Unido, desde la década de los ’40, innovadores en la 
enseñanza de las matemáticas comenzaron a señalar que la resolución de 
problemas es una parte integrante de ''hacer matemáticas'', y debe 
desempeñar un papel similar en la educación escolar.  En esa misma época se 
visualizan dos puntos de vista complementarios de las matemáticas; primero, 
como un aspecto importante de la cultura a estudiar por sí misma y, luego, 
como un potente conjunto de herramientas para resolver problemas prácticos; 
perspectivas que persisten hasta nuestros días. En 1951 se formó la 
Asociación de Maestros de Matemáticas (ATM) la que contribuyó a un 
acercamiento de las fronteras de las matemáticas escolares. También se 
destacan en esa época las Influencias de la psicología, derivadas de J. Piaget y 
C. Gattegno (Burkhardt y Bell, 2007).  

En la década de los ’80, se incorporan los principios del Informe 
Cockcroft. Siendo uno de ellos la resolución de problemas que se presentó, en 
particular, a través de cursos en el que los estudiantes estaban obligados a 
elaborar informes sobre sus investigaciones relacionadas con interesantes 
problemas. La ATM desarrolla un plan de estudios de matemáticas a través de 
la resolución de problemas (Burkhardt y Bell, 2007). En el 2004, gracias al 
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aporte de dos comisiones de estudio, se acuña el concepto de “matemática 
funcional”, que consiste en la capacidad de utilizar las matemáticas para 
pensar acerca de los problemas en el mundo real, en esencia lo que el resto 
del mundo llama la alfabetización matemática, lo que PISA denomina la 
competencia matemática (Burkhardt y Bell, 2007).                    

Singapur se convirtió en un país independiente en 1965. En el currículo 
de matemáticas, fueron revisados y publicados los planes de estudio para las 
escuelas primarias y secundarias en 1971 y 1973, respectivamente. Hasta 
mediados de 1980, la resolución de problema en la educación matemática de 
Singapur no jugó un papel destacado en el currículo, así como en la 
investigación y la práctica. Un hito en el desarrollo de la resolución de 
problemas fue el plan de estudios, que fue revisado a finales de 1980 y puesto 
en práctica en 1990. Era la primera vez que se establecía como objetivo 
principal del currículo de matemáticas el desarrollo de la capacidad de los 
alumnos en la resolución de problemas matemáticos. La resolución de  
problemas se convirtió en el foco central de los Planes de Estudio de 
Matemáticas para las escuelas de Singapur, en 1990, y posteriormente, como 
un tema clave en la investigación y la práctica, influido por el movimiento 
acerca de la resolución de problemas generado en los EE.UU. y otras partes 
del mundo en la década de 1980. A diferencia de algunos otros países, esta 
situación no ha cambiado en gran medida desde entonces, en la educación 
matemática de Singapur. Sin embargo, dentro del dominio de la resolución de 
problemas, los educadores de matemáticas de Singapur se centraron más en 
los conocimientos fundamentales, las habilidades básicas, y las heurísticas 
para la resolución de problemas, hasta mediados de 1990. En particular, las 
heurísticas para la resolución de problemas, especialmente el denominado 
''método modelo'', que fue un concepto más ampliamente utilizado para la 
resolución de problemas y que recibió mucha atención en el plan de estudios, 
la investigación y la enseñanza en clase (Fan y Zhu, 2007).  

 

La resolución de problemas en el currículo de matemáticas de España y 
Chile. 

En las páginas anteriores hemos presentado una visión acerca de la 
inserción de la resolución de problemas en el currículo de diversos países. En 
este apartado consideraremos esta misma situación en España y Chile, y como 
se presenta en ellos la resolución de problemas, considerando el contexto 
internacional. 

La importancia dada en las últimas décadas a la resolución de problemas 
ha permitido que la mayoría de los países, con diferentes énfasis por cierto, los 
haya incorporado en el currículo; en algunos casos como un contenido y en 
otros casos como un eje transversal. En los Principios y Estándares para la 
Educación Matemática (NCTM-Saem Thales, 2003), la resolución de 
problemas es uno de los seis estándares de procesos que se presentan junto a 
los estándares de contenidos. En este mismo sentido, Pino y Blanco (2008) 
encontraron que en el treintavo grupo Internacional de Psicología de la 
Educación Matemática (PME 30, 2006), varias comunicaciones presentadas se 
refieren a la capacidad de los alumnos para que sean buenos resolutores de 
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problemas matemáticos y a la pedagogía del aula considerando un amplio 
papel a la resolución de problemas (Cifarelli y Cai, 2006; Chin, Lin, Ko, Chien, y 
Tuan, 2006; Collet y Bruder, 2006). En el mismo evento se señala que para 
lograr la meta propuesta por el NCTM en relación con la capacidad de los 
estudiantes para que sean buenos resolutores de problemas matemáticos se 
deben proponer cambios fundamentales en el contenido de los planes de 
estudios de las matemáticas y en la pedagogía de la sala de clase que 
configuren un amplio papel a la resolución de problemas. 

Una de las componentes principales para la implementación del currículo 
son los textos escolares. En los textos de matemáticas (también en los de 
didáctica) se declara con bastante frecuencia que la actividad matemática por 
excelencia es la resolución de problemas y, por lo tanto se debe enfrentar a los 
alumnos con esta genuina actividad matemática. Y es que la capacidad para 
plantearse y resolver problemas está en la base de todo conocimiento 
científico, es a menudo un reto para el individuo y constituye la actividad mental 
por excelencia del ser humano; que es descubrir (Chamorro y Vecino, 2003). 
Desde el punto de vista de la didáctica, los autores citados reconocen si el 
problema aparece únicamente como criterio para determinar el saber del 
alumno y vinculada, por tanto, a la evaluación, entonces estaremos frente a 
una concepción tradicional, mientras que cuando el problema es utilizado como 
móvil del aprendizaje la concepción de enseñanza y aprendizaje estará ligada a 
los métodos llamados activos. Lo que muchos didactas propician en la 
actualidad es que la resolución de problemas es a la vez fuente y criterio del 
saber matemático en juego. La importancia que se le atribuye a la resolución 
de problemas se debe, también, a la posibilidad que éstos ofrecen, para 
construir conocimientos matemáticos y modelizar situaciones, lo que ayuda a 
comprender y dominar el entorno que nos rodea (Pino y Blanco, 2008). 

El Currículo de Educación Secundaria de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, el Decreto 83 del 2007, se organiza en objetivos, competencias 
básicas y contenidos, entre otros. En relación con la competencia matemática 
el Decreto, en su Anexo I, numeral 2, plantea que, la competencia matemática. 
Consiste en la habilidad para utilizar y relacionar los números, sus operaciones 
básicas, los símbolos y las formas de expresión y razonamiento matemático, 
tanto para producir e interpretar distintos tipos de información, como para 
ampliar el conocimiento sobre aspectos cuantitativos y espaciales de la 
realidad, y para resolver problemas relacionados con la vida cotidiana y con el 
mundo laboral. Esta competencia implica el conocimiento y manejo de los 
elementos matemáticos básicos (distintos tipos de números, medidas, 
símbolos, elementos geométricos, etc.) en situaciones reales o simuladas de la 
vida cotidiana, y la puesta en práctica de procesos de razonamiento que llevan 
a la solución de los problemas o a la obtención de información. Más adelante, 
en el Anexo III, en la sección correspondiente a metodología, se dice lo 
siguiente: “La resolución de problemas ha de ser el centro de la actividad 
matemática ya que en ella se combinan análisis, comprensión, razonamiento y 
aplicación y se integran saberes y realidad. Debe, sin embargo, tenerse en 
cuenta que se trata de una actividad altamente compleja que requiere 
entrenamiento y constancia y que, como siempre pero aquí con más 
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trascendencia, debe estar adaptada al nivel educativo en el que nos 
encontremos y a las particularidades de cada alumno” (DOE-5, 2007, p. 8098) 

Luego, en el apartado correspondiente a los objetivos, de los doce 
objetivos propuestos para la ESO hay cuatro que hacen referencia a la 
resolución de problemas. Respecto a la competencia matemática, la resume 
“como la capacidad para utilizar y relacionar  elementos básicos matemáticos y 
la habilidad para seguir determinados procesos de razonamiento a la hora de 
enfrentarse con situaciones problemáticas cotidianas” (DOE-5, 2007: 8098). 
Sus finalidades principales son tres: (a) mejorar el conocimiento de la realidad, 
(b) producir e interpretar información, y (c) facilitar la resolución de problemas y 
toma de decisiones. De la lectura de los contenidos correspondientes a los tres 
primeros cursos de la ESO, se puede observar que la resolución de problemas 
aparece en el bloque de los contenidos comunes, lo que significa considerarlo 
como un eje transversal del currículo de matemáticas.  

En el caso de Chile, tenemos un currículo de carácter centralizado, ya que 
por ser un estado unitario no existen regiones autónomas. De tal modo que el 
currículo de la Educación Parvularia (infantil), de la Educación Básica que 
cubre de 1° a 8° año y la Educación Media, con cursos de 1° a 4° año, rige 
para todo el país. El Decreto 232 del 2002, contiene los objetivos 
fundamentales (OF) y contenidos mínimos obligatorios (CMO) de la enseñanza 
básica y fija normas generales para su aplicación. Entre los objetivos 
fundamentales se encuentra: “desarrollar la capacidad de resolver problemas, 
la creatividad y las capacidades de autoaprendizaje” (Ministerio de Educación 
de Chile, 2002, p. 9).  

Además, en el currículo de matemáticas de 1º a 4º básico se presentan 
los objetivos y contenidos planteados, agrupados en torno a cuatro ejes 
temáticos: números, operaciones aritméticas, formas y espacio, y resolución de 
problemas. Con respecto al eje “Resolución de Problemas”, el Decreto le 
asigna una valoración importante, como ocurre en muchos currículos, al decir 
que “la resolución de problemas constituye el núcleo central de la actividad 
matemática y debe, por tanto, ocupar un lugar relevante en el trabajo del 
subsector desde los niveles más elementales, tanto como medio para el 
aprendizaje de los contenidos matemáticos del nivel, como con la finalidad de 
desarrollar la habilidad de resolución de problemas” (Ministerio de Educación 
de Chile, 2002, p. 86).  

En los niveles siguientes que corresponden al segundo ciclo básico, 
cursos de 5° a 8° año básico, se hace  referencia a la resolución de problemas 
vinculados a temas del entorno del niño y se enfatiza la habilidad para resolver 
problemas en los siguientes aspectos: representación mental de la situación, 
comprensión del problema, identificación de preguntas a responder y 
anticipación de resultados, distinción y búsqueda de relaciones entre la 
información disponible (datos) y la información que se desea conocer; toma de 
decisiones respecto de un camino de resolución, su realización y modificación 
si muestra no ser adecuado; revisión de la pertinencia del resultado obtenido 
en relación al contexto; comunicación de los procedimientos utilizados para 
resolver el problema y los resultados obtenidos; formulación de otras preguntas 
a partir de los resultados obtenidos. 
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En la actualización curricular, en el 2009 a través del Decreto 254, aunque 
nuevamente se redefinen los ejes curriculares se incorpora el “razonamiento 
matemático” transversalmente en los cuatro ejes (números, álgebra, geometría, 
datos y azar). En “razonamiento matemático” se enfatiza nuevamente la 
resolución de problemas, cuando declara “se buscará, a lo largo de todo el 
currículum, definir objetivos y proponer contenidos que apelen a las bases del 
razonamiento matemático, en particular a la resolución de problemas, 
incluyendo el desarrollo de habilidades tales como la búsqueda y comparación 
de caminos de solución, análisis de los datos y de las soluciones, anticipación y 
estimación de resultados, búsqueda de regularidades y patrones, formulación 
de conjeturas, formulación de argumentos y diversas formas de verificar la 
validez de una conjetura o un procedimiento, el modelamiento de situaciones o 
fenómenos, para nombrar competencias centrales del razonamiento 
matemático. Se propone seleccionar situaciones, problemas y desafíos de 
modo que se favorezca la integración de las diferentes dimensiones de la 
matemática, para que alumnas y alumnos adquieran una visión integrada del 
conocimiento matemático y estén en condiciones de resolver problemas, 
establecer relaciones y argumentar acerca de su validez” (Ministerio de 
Educación de Chile, 2009, p. 147).  

En síntesis, la resolución de problemas se ha venido incorporando en el 
currículo de matemáticas, con mayor o menor intensidad, en todos los países 
considerados en este estudio. En algunos se considera la resolución de 
problemas como el proceso de aplicación de los conocimientos adquiridos 
previamente en situaciones nuevas y desconocidas, o para resolver problemas 
prácticos relacionados con la vida cotidiana (Australia, Reino Unido, Francia). 
En otros países, se enfatiza el desarrollo de estrategias de solución de 
problemas y se sugiere utilizar heurísticas básicas sobre solución de problemas 
de acuerdo a lo que propone G. Polya (Alemania, Singapur, Japón). También 
se incorporan otras formas de visualizar la resolución de problemas: como 
contenido y a través de la idea de modelo matemático, a nivel interno, y la 
modelización de fenómenos naturales y sociales (Italia); los “problemas de 
investigación” como forma de vincular los problemas y los conocimientos 
matemáticos (Francia). Finalmente, es Singapur el único país que ha diseñado 
su currículo de matemáticas colocando como centro la resolución de problemas 
y que ha instaurado el uso de heurísticas para la resolución de problemas, en 
especial,  a través del denominado “método modelo”. 

Por lo tanto, considerando la incorporación de la resolución de problemas 
en el currículo de matemáticas y que aún hay aspectos en los cuales no existen 
criterios comunes a los diversos países, como por ejemplo sobre la enseñanza 
de heurísticas, se hace necesario seguir investigando acerca de su 
incorporación en la formación de profesores y en la enseñanza de la 
matemática en los distintos niveles escolares. 

 

2.2.2. La influencia de autores y entidades internacionales. 

 

Desde 1945 la resolución de problemas y la educación se encuentran en 
el ámbito público, hay dos dimensiones que tener en cuenta en el desarrollo de 
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estos acontecimientos: el impacto del trabajo y las ideas de G. Polya, y la 
evolución de la investigación sobre la resolución de problemas, considerado 
como un campo de la investigación científica. Los indicadores de la influencia 
de G. Polya en el mundo real son abundantes; por ejemplo, el Consejo 
Nacional de Profesores de Matemáticas (NCTM), en 1980, recomendó en su 
agenda para la acción que "la resolución de problemas debe ser el centro de 
las matemáticas escolares en la década de 1980". Para ayudar a que las cosas 
se muevan en ese sentido el Libro del Año del NCTM se dedicó a la resolución 
de problemas en la matemática escolar. Otras publicaciones y anuarios 
posteriores del NCTM continuaron sobre el mismo tema. En el Anuario de 1980 
aparece el modelo de cuatro etapas de resolución de problemas que Polya 
propone en su libro seminal “Cómo plantear y resolver problemas”; por lo 
demás, prácticamente todos los artículos publicados en el Anuario se basan en 
las ideas de G. Polya.  

En resumen, la “resolución de problemas” en la educación matemática se 
enfoca mediante la resolución de problemas al estilo de G. Polya. Schoenfeld 
(1987), planteaba que en los últimos cinco años el trabajo de G. Polya sobre la 
resolución de problemas había sido citado en American Political Science 
Review, Annual Review of Psychology, Artificial Intelligence, Computers and 
Chemistry, Computers and Education, Discourse Processes, Educational 
Leadership, Higher Education, Human Learning, y varias revistas más. Lo que 
pone de manifiesto que el impacto de Polya en el mundo real es evidente 
(Schoenfeld, 1987). 

La preeminencia de una mayor capacidad de resolución de problemas 
como un objetivo de enseñanza de las matemáticas ha sido largamente 
aceptada, pero como el tiempo, se ha hablado más de la resolución de 
problemas que lo que se ha comprendido. En el XII Simposio de la SEIEM, 
celebrado en Badajoz en el 2008, se realizó un Seminario titulado “Resolución 
de Problemas: 30 años después”. En esa ocasión los principales expositores 
plantearon sus acuerdos y sus disonancias en relación con este tema. Lo que 
no deja de ser cierto, es que la RP con mayor o menor intensidad viene 
preocupando a los educadores e investigadores desde la década del  80, en el 
siglo pasado. Al respecto, Puig (2008) difiere de Santos-Trigo (2008) en el 
sentido que la resolución de problemas ha estado presente desde hace ya tres 
décadas en la investigación y en el currículo, pero, no en forma “intensa”, como 
lo afirma L.M. Santos-Trigo; en un sentido similar ya lo planteaba A. Schoenfeld 
en el año 1992. Por su parte, Castro (2008), encuentra una discordancia entre 
“la pérdida de interés por parte de los investigadores” en la resolución de 
problemas y el hecho de que según él, la presencia e importancia de la 
resolución de problemas se ha mantenido e incluso acrecentado en las 
propuestas curriculares.  

La importancia atribuida a la RP ha motivado que ocupe un lugar central 
en los currículos de diversos países, en particular en España y en Chile (Pino y 
Blanco, 2008). Sin embargo, según lo explica Puig (2008), esa presencia en 
primer plano de la RP se acompañó de una tensión mal resuelta entre la doble 
consideración de la resolución de problemas “como contenido y como 
metodología”, que resultó en detrimento de su tratamiento como contenido en 
los diseños curriculares y diluyó su presencia en la práctica, no sólo como 
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contenido sino también como metodología. El mismo autor, refiriéndose al 
nuevo currículo español, plantea que la resolución de problemas no sólo está 
mencionada como un elemento de la competencia matemática, sino que se 
coloca de nuevo en un lugar central.  

El papel de los problemas en el desarrollo de la actividad matemática de 
los estudiantes fue elegido por la Comisión Internacional de Instrucción 
Matemática como uno de los tres temas de debate en el Congreso 
internacional de Matemáticos, realizado en Moscú en 1966. Informes a la 
Commission by the Conference Board of the Mathematical Sciences (1966), en 
Estados Unidos y, por la Association of Teachers of Mathematics (1966), en 
Inglaterra, destacaron la importancia de los problemas en la enseñanza de las 
matemáticas, al mismo tiempo señalaban que los educadores necesitan saber 
mucho más acerca del uso de problemas para estimular el pensamiento 
creativo e independiente. La Cambridge Conference on School Mathematics 
(1963) instó a los desarrolladores de plan de estudios para que dedicasen más 
tiempo y energía a la creación de secuencias de problemas, con especial 
énfasis en los problemas que se pueden utilizar para introducir nuevas ideas 
matemáticas. Si esta sugerencia es tomada seriamente y en toda su 
complejidad, desafiantes problemas de matemáticas asumirán un papel más 
central en el currículo, más investigaciones sobre tales problemas serán 
necesarias (Kilpatrick, 1969). 

En el Cuadro 1, se presentan los autores más reconocidos en el plano 
internacional y las instituciones que han tenido más influencia en la 
incorporación de la resolución de problemas como uno de los aspectos 
centrales de la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, en diversos 
países. Se puede observar allí, que ha sido G. Polya el autor que más 
influencia ha tenido en la mayoría de los países, con respecto a instalar en la 
comunidad académica el tema de la resolución de problemas en la enseñanza 
de las matemáticas; principalmente a través de su obra “How to Solve It”, 
publicado en 1945 y traducido a diversos idiomas.  

En relación con la influencia de instituciones y organismos 
internacionales, se mencionan reiteradamente las publicaciones del NCTM de 
1980, “Una agenda para la acción” y del año 2000 sobre los “Principios y 
Estándares para las Matemáticas Escolares”. El Informe Cockcroft, “Las 
matemáticas si cuentan”, publicado en Inglaterra el año 1982, también ha 
tenido una gran difusión e influencia en numerosos países. 

Indudablemente que en las comunidades nacionales ha habido 
numerosos matemáticos y educadores matemáticos que han impulsado la 
resolución de problemas como un eje fundamental de la enseñanza de las 
matemáticas. Sin embargo en este estudio hemos querido revelar las grandes 
influencias a nivel internacional. 

La lección que nos deja este recuento, es que la resolución de problemas 
sigue siendo un tema de gran interés para la enseñanza de la matemática y, 
por tanto, motivo de estudio e investigación de diversos especialistas con fines 
de mejorar la calidad de la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas, 
tanto a nivel escolar como de la formación de docentes. 
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A continuación, presentamos el Cuadro 1 que resume los autores y las 
organizaciones internacionales que han influido en la incorporación y estudios 
sobre la RPM en diversos países. 

 

PAÍS AUTORES 
ORGANIZACIONES 

E INFORMES 
AÑO CITADO POR 

Alemania Polya 
NCTM (2000), 
“Principios y  
Estándares …) 

“How to Solve It”,  
traducido al 
alemán en 1949. 

Reiss y Törner (2007) 
Schoenfeld (2007) 

Brasil Polya  

Catunda, dicta 
Seminario 
basado en libro 
de Polya (década 
del ’40) 

D’Ambrosio (2007) 

China Polya  
Texto de Polya 
traducido en 
1984 

Cai y Nie (2007) 

Estados 
Unidos 

Polya 
Schoenfeld 

NCTM (1980). 
NCTM (2000),  
“Principios y  
Estándares …) 

“How to Solve It”, 
Polya (1986) 

Schoenfeld (2007) 

España Polya 
NCTM (1980 –  
1991 – 1999) 
 

 
Blanco (2000) 
Castro (2008) 
Vila y Callejo (2004) 

Francia 
Polya 

Schoenfeld 
  

Artigué y Houdement 
(2007) 

Holanda 
No hay 

referencias 
explícitas 

“Agenda para la 
acción” (NCTM,  
1982) 

 Doorman et al. (2007) 

Hungría 
Polya 

(Bolyai, Ratz, 
Neumann) 

  Szendrei (2007) 

Israel 

Dewey 
Piaget 
Polya 

Bronwell 

NCTM (1980). 
Informe Cockcroft  
(1982) 

 
Arcavi y Frielander 
(2007) 

Italia Polya 
NCTM (2000),  
“Principios y 
Estándares …) 

1954 
Boero y Dapueto 
(2007) 

Japón 
Polya y 

Poincarè 

“Una agenda para  
la acción”, NCTM 
(1980). 

Años ’60 y ‘70 Hino (2007) 

Reino Unido 
Polya 

Schoenfeld 
Mason 

Informe Cockcroft 
(1982) 

Década del ‘80 
Burkhardt y Bell 
(2007) 

Singapur 
Polya, 

Charles y 
Lester 

“Una agenda para 
la acción”, NCTM 
(1980). 
“Las matemáticas si 
cuentan”. Informe 
Cockcroft (1982) 

 Fan y Zhu (2007) 

Cuadro 1: Autores y organizaciones que han influido en RPM 

 

2.2.3. La resolución de problemas: metodologías, estrategias y 
heurísticas. 
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El análisis de la forma en que se ha enfrentado la resolución de 
problemas en diversos países, nos ha permitido observar que no existen 
parámetros comunes y que hay situaciones bastante disímiles entre los países, 
como veremos a continuación. 

En Australia, consideraron la resolución de problemas como una 
metodología de enseñanza, y los materiales que incluyeron en sus textos 
ejemplifican este enfoque. La enseñanza a través de aplicaciones y 
modelización fue un enfoque que se aplicó en algunos cursos de los  grados 11 
y 12, en que los estudiantes aprendieron enfrentándose a problemas del 
mundo real (Lovitt y Clarke, 1988; citado por Clarke et al., 2007).  

Por otra parte, en China históricamente la educación matemática puso un 
fuerte énfasis en metodologías de resolución de problemas matemáticos. Uno 
de los objetivos para la enseñanza de las matemáticas sigue siendo la de 
ayudar a los estudiantes a aprender los métodos, que pueden transferirse y 
aplicarse a otros problemas. En este sentido, a los estudiantes se les anima a 
adquirir una metodología general para la resolución de problemas. Los libros 
incluyen diversos principios o estrategias para la resolución de problemas y 
muchos profesores de matemáticas de secundaria se unieron al esfuerzo de 
estudiar la metodología con un enfoque del estudio de las matemáticas 
basadas en estrategias de resolución de problema (Cai y Nie, 2007). Como 
consecuencia del Plan de Estudios de 1988, en los textos de China se 
encuentran herramientas heurísticas como las siguientes: la búsqueda de 
patrones, la descomposición y la combinación, trabajando hacia delante, 
trabajando hacia atrás, análisis de medios y fines, utilizando contra-ejemplos, el 
examen de una situación problemática de forma dinámica en un proceso 
estático, dibujando un diagrama, creando una ecuación, el análisis de las 
diferencias finitas, haciendo una lista sistemática, utilizando sub-objetivos, 
examinando casos individuales, haciendo generalizaciones, y el uso de 
transformaciones (Cai y Nie, 2007).  

En Francia acuñan la noción de situación-problema que se diferencia del 
concepto clásico de problema ya que una situación-problema no se reduce al 
texto de un problema o a la articulación de este texto en el aula, sino que 
también incluye la metodología prevista por el profesor para organizar su 
resolución en el aula hasta la validación de las soluciones. Por lo tanto, puede 
ser vista como un problema más un escenario didáctico. Lo que se pretende es 
que los alumnos construyan nuevos conocimientos matemáticos y, en ello,  la 
influencia de la Teoría de las Situaciones Didácticas es evidente (Artigue y 
Houdement, 2007).  

La resolución de problemas de matemáticas en Alemania es muy similar a 
lo planteado por el NCTM (2000). Las normas de resolución de problemas de 
los alemanes abarcan el trabajo de resolución de problemas mediante 
estrategias heurísticas, principios y herramientas, la revisión de la plausibilidad 
de los resultados, y el generar ideas para resolver problemas. Como 
consecuencia, se puede indicar que hay una  base curricular para resolver 
problemas como parte de la escuela matemática alemana. Las normas del 
currículo alemán introducen un  concepto de resolución de problemas que no 
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solamente se limita a determinadas partes de la clase de matemáticas sino que 
también a fomentar una  actividad global.  

En Australia, según el Centro de Desarrollo del Curriculum (CDC), la 
resolución de problemas es el proceso de aplicación de conocimientos 
previamente adquiridos en situaciones nuevas y no familiares. Los estudiantes 
deben tener la práctica adecuada en el desarrollo de una variedad de 
estrategias para resolver problemas así como tienen que adquirir la confianza 
en su uso (CDC, 1982; citado en Clarke et al., 2007). En esa época coexisten 
dos visiones diferentes, una presenta la resolución de problemas como la 
esencia de hacer matemáticas en la escuela, mientras que la otra visión se 
representa como una serie de estrategias a desarrollar y utilizar en problemas 
matemáticos, en el ámbito de las matemáticas y en el mundo real. Se nota, en 
este caso, la influencia de las heurísticas descritas por G. Polya y han tenido 
una presencia continua en las matemáticas escolares en Australia (Clarke, et 
al., 2007) 

D’Ambrosio (2007), expone que la resolución de problemas, como una 
práctica pedagógica, ha sido una estrategia de apoyo para la educación 
matemática en Brasil como en otros países de América Latina y que la 
resolución de problemas como una estrategia  pedagógica continúa floreciendo 
en América Latina pero, reflexiones teóricas al respecto son escasas.  

En Estados Unidos, a finales de los años ‘60, un pequeño número de 
investigadores como J. Kilpatrick, J. Lucas y M.G. Kantowski (Schoenfeld, 
2007), motivados por G. Polya, comenzaron a identificar las prácticas 
heurísticas utilizados por los estudiantes en la actividad de resolución de 
problemas. En el campo de la educación matemática se había elaborado, en 
teoría, el nivel de detalle necesario para que los estudiantes aprendieran a 
emplear estrategias heurísticas para la resolución de problemas, del tipo 
descrito por G. Polya. En la elaboración de la instrucción habría que considerar 
el acceso de los estudiantes a una amplia gama de estrategias para resolver 
problemas, lo que sería una contribución muy valiosa y aumentaría de manera 
significativa al progreso de la enseñanza, según los planes de estudio basados 
en estándares (Schoenfeld, 2007).  

En Holanda surge la corriente denominada Educación Matemática 
Realista, por influencia de Freudenthal (Bressan, Zolkower, y Gallego, 2004), 
como reacción al movimiento de la Matemática Moderna de los años 70´s y al 
enfoque mecanicista de la enseñanza de la matemática, generalizado en ese 
entonces en las escuelas holandesas. Como resultado de ello, la resolución de 
problemas en ese país se relaciona, a menudo, con la solución de problemas 
del mundo real. Sin embargo, la resolución de problemas no está en absoluto 
limitada a los problemas del mundo real ya que encontramos numerosas 
situaciones en el "mundo de las matemáticas" que pueden ser fuentes de 
actividades muy ricas para la resolución de problemas. La idea detrás de esta 
fase de aplicación del proceso de aprendizaje es doble: reforzar los conceptos 
ya desarrollados, y participar en actividades de resolución de problemas 
profundizando las estrategias (Doorman et al., 2007). 

En Hungría Kosztolányi (2006; citado por Szendrei, 2007), realizó una 
investigación sobre la enseñanza de estrategias de resolución de problema, el 
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objetivo del estudio era examinar si un curso bien diseñado y llevado a cabo de 
buena forma puede mejorar considerablemente la capacidad de los estudiantes 
para resolver problemas cuando  aplican estrategias. Las investigaciones de J. 
Kosztolányi se unieron a las de Schoenfeld (1985), sobre la eficacia de 
diferentes métodos de resolución de problemas. Los resultados de los estudios 
de J. Kosztolányi demostraron que existe un lugar para la enseñanza de 
estrategias heurísticas para la resolución de problemas en el tema de 
formación de docentes en matemáticas. La resolución de problemas con la 
ayuda de preguntas orientadoras  parece ser mucho más eficaz para ayudar a 
los estudiantes para que adquieran ideas sobre las estrategias, en lugar de 
recibir una conferencia sobre estrategias (Szendrei, 2007). 

En Israel, según un estudio de Arcavi y Frielander (2007), el proceso de 
resolución  de problemas incluye la experimentación y el uso de la metodología 
de la materia. Las estrategias pueden ser obtenidas por los estudiantes frente a 
diferentes tipos de  problemas, mediante la inclusión de algunos problemas que  
no necesariamente se presentan con el fin de enseñar un tema específico y por 
el apoyo de la experimentación y el uso de la metodología de la materia. 
Exponen que los términos heurística y metacognición, asociados a la literatura 
teórica y empírica sobre la resolución de problemas de matemáticas no se 
menciona explícitamente por ninguno de los entrevistados y que tampoco se 
explayaron mucho sobre las estrategias y la reflexión. Estos componentes de la 
resolución de problema no parecen ser tan importantes como los contenidos de 
las matemáticas en sí. Sin embargo, en las entrevistas se traslucen algunas 
ideas implícitas que suponen que las estrategias y la reflexión se pueden 
enseñar (Arcavi y Frielander, 2007) 

Los Programas de 1983, en Italia, destacan la resolución de problemas 
como la primera de las cinco áreas de la educación matemática; allí se 
caracteriza el pensamiento matemático por la actividad de la resolución de 
problemas; las nociones matemáticas básicas deben ser fundadas y 
construidas a partir de problemas concretos, que se derivan de experiencias 
reales del niño y también ofrecen la oportunidad de aplicar sus logros 
matemáticos anteriores, las herramientas y estrategias de resolución de 
problemas que utiliza y cuáles son las dificultades que encuentra (Boero y 
Dapueto, 2007).  

En Japón, Nagasaki (1990; citado por Hino, 2007), afirma que el papel 
principal de la resolución de problemas es que los estudiantes puedan entender 
el contenido matemático. El distingue tres enfoques en la resolución de 
problemas: (1) la resolución de problemas como el propósito de la instrucción 
en la enseñanza de las matemáticas, (2) como el proceso de instrucción, y (3) 
como el contenido de la instrucción. En el primer enfoque, el objetivo de la 
enseñanza es el desarrollo de la capacidad o la habilidad para pensar y 
fomentar su actitud y el hábito hacia el pensamiento matemático. En el 
segundo enfoque, el propósito es enseñar a los estudiantes los procesos de 
creación de conceptos matemáticos a través de la solución de problemas. En el 
último enfoque, se considera importante que los estudiantes adquieran el 
método de resolución de problemas; en este caso, los procedimientos, etapas, 
o estrategias como el método de resolución de problemas se han estudiado y 
concebido como el contenido de la instrucción (Hino, 2007).  
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En el ámbito de la resolución de problemas, los educadores matemáticos 
en Singapur se centraron especialmente en los conocimientos fundamentales, 
competencias básicas, y heurísticas para la resolución de problemas hasta 
mediados de 1990. De las heurísticas para la resolución de problemas hay que 
señalar en particular, el denominado “método modelo” que fue un término más 
ampliamente utilizado para la resolución de problemas y que recibió mucha 
atención en el plan de estudios, la investigación y la enseñanza en clase. Sin 
embargo, desde finales de 1990, los educadores matemáticos de Singapur han 
ampliado su atención, en gran medida, al desarrollo del pensamiento de orden 
superior, la autorreflexión y autorregulación en los estudiantes; formas 
alternativas de evaluación y de enseñanza, entre otros aspectos relacionados 
con la resolución de problemas (Fan y Zhu, 2007) 

El marco del currículo de matemáticas de Singapur, considera como 
centro la resolución de problemas de matemática y cinco componentes inter-
relacionadas. Como parte de los procesos, los métodos heurísticos para la 
resolución de problemas son mencionados explícitamente y por primera vez 
figuran en el plan de estudios. En el programa de nivel primario figuran once 
heurísticas para la resolución de problemas, tales como: “usando un 
modelo/diagrama” o “resolviendo el problema por partes”; en el plan de 
estudios de nivel secundario se agregan dos heurísticas más a las 11 del nivel 
primario, las que se incorporan son: “usando una ecuación” y “pensar en un 
problema relacionado”. La estrategia “usando un modelo/diagrama” o 
simplemente llamado “método modelo” comenzó a convertirse en el prototipo 
de las matemáticas escolares después de haber sido introducido en el currículo 
de matemáticas de Singapur (Kho, 1987; citado en Fan y Zhu, 2007).  

En el currículo de 2007, la resolución de problemas ya no era tratado 
como un tema independiente, lo que refleja una nueva comprensión sobre el 
papel de la resolución de problemas en el currículo. A diferencia de 
simplemente proporcionar una lista de heurísticas con ejemplos demostrativos, 
el último programa clasifica las heurísticas requeridas en cuatro categorías 
diferentes: dando una representación (por ejemplo, dibujar una figura), 
haciendo cálculos para predecir (buscando patrones), recorriendo el proceso 
(trabajando hacia atrás), y replanteando el problema (al reiterar el problema) 
con el fin de facilitar la enseñanza de los maestros con referencia a las 
heurísticas en la resolución de problemas (Fan y Zhu, 2007). 

En el Reino Unido, una parte importante del desarrollo en la resolución de 
problemas, después de la Segunda Guerra Mundial, estaba centrada en las 
experiencias de los alumnos en el aula, en particular, en la participación de los 
estudiantes en las actividades casi como lo es la práctica de los matemáticos. 
La Asociación de Maestros de Matemáticas (ATM), formada en 1951, permitió 
hacer retroceder las fronteras de las matemáticas escolares. En esos años las 
influencias de la psicología, derivadas de J. Piaget y C. Gattegno, fueron 
importantes. Otras investigaciones sobre el aprendizaje de las matemáticas 
demostraron que los procedimientos de rutina siguen siendo confiables sólo si 
se han practicado con regularidad y que el aprendizaje a largo plazo depende 
de la comprensión conceptual de los fundamentos de los procedimientos. El 
aprendizaje de las matemáticas estaba llegando a ser visto como el trabajo a 
distintos niveles, en el que jugaban un papel importante la memorización y 
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práctica de habilidades, el aprendizaje de conceptos y el aprender a resolver 
problemas (Burkhardt y Bell, 2007).  

En la década de 1960, en forma similar al trabajo iniciado por G. Polya en 
1945, los investigadores en matemáticas aplicadas comenzaron a reflexionar 
sobre los procesos implicados y a explorar acerca de la enseñanza de modelos 
matemáticos en el nivel escolar. En un número especial a la ZDM Mathematics 
Education, correspondiente al año 2007, se revisa este desarrollo de la 
enseñanza de modelos matemáticos en la escuela, que se inicia en la década 
de los ’60, luego a través de los planes de estudios experimentales de la 
década de los ’70, y el nivel de licenciatura en la década de 1980 y posteriores. 
Aquí sólo se ha tenido en cuenta el modesto éxito en lograr la implantación a 
gran escala, a nivel la escuela, la resolución de problemas matemáticos, lo que 
de ninguna manera satisface la necesidad actual de ciudadanos 
matemáticamente alfabetizados o de un flexible profesional de las matemáticas 
aplicadas (Burkhardt y Bell, 2007).  

El Comité Cockcroft recibió evidencia de variadas fuentes y comentarios 
en relación con comisiones sobre la investigación en educación matemática 
que se realizaba en esa época. El informe Cockcroft (1985) fue 
excepcionalmente amplio y cuidadoso, de tal modo que abarca los principios de 
evaluación  como también el plan de estudios.  

 

2.2.4. La investigación en educación matemática y en resolución de 
problemas. 

 

En este apartado damos a conocer lo que ha sido la investigación en 
educación matemática y resolución de problemas en diversos países. Como es 
de esperar la mayoría de los países ha realizado sus investigaciones de 
acuerdo a las áreas temáticas dominantes en cada época, algunos como 
Francia, por ejemplo, fueron impermeables a estas influencias internacionales, 
tal vez por haber estado inmersos en teorías emergentes en sus propias 
fronteras. En varios países se han realizado estudios sobre la participación que 
le ha correspondido a la investigación sobre resolución de problemas en los 
eventos de carácter nacional e internacional que se han realizado en las 
últimas décadas. La reflexión sobre la resolución de problemas en un 
determinado país puede permitir una mejor comprensión de la naturaleza de 
las limitaciones que impiden que el sistema educativo, teniendo en cuenta los 
resultados de investigaciones, pueda  mejorar la calidad de enseñanza y el 
aprendizaje. 

La investigación sobre resolución de problemas en la educación 
matemática, en Alemania, rara vez fue realizada en la década de 1970 y siguió 
siendo escasa en los años siguientes. En particular, la investigación más que 
desde educadores de matemática se centró en aspectos psicológicos y tuvo 
sus raíces teóricas en la psicología (Haussmann y Reiss, 1990; Reiss, 1992; 
citados por Reiss y Tôrner, 2007). Los psicólogos de la Gestalt fueron, 
probablemente, los primeros investigadores que estudiaron sistemáticamente 
los procesos de pensamiento y resolución de problemas (Opwis, 1996; citado 
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por Reiss y Tôrner, 2007), haciendo uso extensivo de los problemas 
matemáticos para describir sus teorías específicas de solución de problemas 
(Reiss y Tôrner, 2007). Sin embargo, estas investigaciones apenas tenían 
influencia en la enseñanza de las matemáticas.  

La resolución de problemas fue uno de los principales focos de la 
investigación en educación matemática en Australia durante el decenio de 
1990. Esta etapa fue influenciada por el trabajo pionero de investigadores de 
los EE.UU., tales como A. Schoenfeld, J. Garofalo y F. Lester, y E.A. Silver, 
para tratar de elaborar modelos cognitivos y metacognitivos del pensamiento 
de los estudiantes, cuando trabajan en tareas de resolución de problemas 
(Clarke et al., 2007). Durante el último tiempo las prioridades, estilos y valores 
comenzaron a cambiar.  

Anthony (2004; citado por Clarke et al., 2007), estudió los trabajos 
presentados en las conferencias anuales del Grupo de Investigación en 
Educación Matemática de Australasia (MERGA) en 1994 y 2003. En ese 
estudio detectó que casi la mitad de los trabajos presentados estaban 
focalizados en importantes contenidos matemáticos que evolucionaban desde 
la resolución de problemas y álgebra en 1994, a números y el cálculo en 2003. 
Por otra parte, el tema de la “cognición” representó la mayor categoría de 
artículos en 1994, pero en 2003 la proporción global de los trabajos 
centrándose en la cognición se había reducido. La disminución se ha 
compensado por el creciente interés en la tecnología, los aspectos afectivos y 
las cuestiones socioculturales. El estilo o enfoque metodológico de 
investigación más común va cambiando desde estudios basados en preguntas, 
que caracterizan las primeras investigaciones sobre resolución de problemas 
hacia la etnográfica o estudios de casos.  

El surgimiento del interés en la resolución de problemas como sujeto de 
investigación en Brasil se remonta a fines de la década de 1940, cuando 
Catunda (U. de Sao Paulo), ofrece un seminario sobre la base del libro de 
Polya de 1945, “How to Solve It”. Fue una agradable sorpresa, para los 
participantes de ese seminario, ver cómo Polya trataba problemas no triviales 
de una manera muy ingeniosa. Este fue el comienzo de mirar la resolución de 
problemas como algo más que una estrategia pedagógica (D’Ambrosio, 2007). 

La influencia de los EE.UU., con su enfoque sobre la resolución de 
problemas, en los jóvenes investigadores de Brasil es notable, a través de las 
tesis y disertaciones presentadas a las universidades. D’Ambrosio (2007), 
reconoce  en esta colección, una cantidad razonable de investigación en temas 
más restringidos, tales como habilidades específicas (problemas de aritmética y 
álgebra, problemas de construcción con regla y compás) en las que se espera 
una respuesta. La investigación también se hace en el uso de la tecnología, 
que emplea variedad de sofisticados software, pero la meta es siempre obtener 
las respuestas requeridas. Esto es el principio de mirar la resolución de 
problemas como un campo de investigación. La base teórica para la resolución 
de problemas como un área de investigación está vinculada a los 
acontecimientos académicos en los Estados Unidos. En este sentido, los 
escritos de A. Schoenfeld, se aplican muy bien a las prioridades de 
investigación en América Latina (D’Ambrosio. 2007). 
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En Estados Unidos, una parte importante de la investigación en educación 
matemática realizada en la década de 1960 fue de naturaleza estadística. La 
literatura fue dominada por estudios del tipo “tratamiento A versus  tratamiento 
B”, es decir, estudios de comparación  sobre los efectos de las intervenciones 
educativas, apoyados por análisis factorial, estudios de correlación, y otros 
estadísticos. Los primeros números de la Revista de Investigación en 
Educación Matemática, que apareció por primera vez en 1970, consisten casi 
exclusivamente en estudios estadísticos.  A fines de los años ‘60, un pequeño 
número de investigadores como J. Kilpatrick, J. Lucas y M.G. Kantowski, 
motivados por los escritos sobre la resolución de problemas de G. Polya, 
comenzaron a identificar las prácticas heurísticas utilizados por los estudiantes 
en el acto de la resolución de problemas (Schoenfeld, 2007). 

A partir de los años ’80, florece en EE.UU. la investigación sobre 
resolución de problemas y puntualmente a mediados de la década de 1990, 
aunque todavía había mucho más por hacer. Lester (1994; citado por 
Schoenfeld, 2007), sintetiza la investigación en resolución de problemas desde 
1970 hasta 1994: en el período de 1970-1985, los énfasis estaban puestos en 
los factores determinantes de la dificultad para resolver problemas, las 
características de los solucionadores que resuelven problemas con éxito, el 
entrenamiento en heurísticas y la comparación de éxito/fracaso entre 
solucionadores expertos y novatos; mientras que las  metodologías usadas 
fueron el análisis  de regresión estadístico, los experimentos de enseñanza, 
estudio de casos y los protocolos de análisis del pensamiento (pensar en voz 
alta). En los años 1982-1990, los principales temas de investigación se 
relacionan con la metacognición, la relación de los afectos y creencias con la 
resolución de problemas y el entrenamiento para la metacognición; en tanto 
que las metodologías más usadas eran estudio de casos y los protocolos de 
análisis del pensamiento. Finalmente, en el período 1990-1994, las 
preocupaciones de los investigadores se focalizaban en las influencias sociales 
y la resolución de problemas en contexto y la metodología predominante era el 
método etnográfico.  

La investigación que florece a través de la década de 1980 tuvo un 
profundo impacto práctico en la creación por el NCTM (1989), y en el 
documento “Curriculum y Estándares de Evaluación para las Matemáticas 
Escolares”. Los Estándares enfatizan la resolución de problemas, el 
razonamiento, las conexiones matemáticas, y la comunicación con  las 
matemáticas como objetivos importantes de enseñanza .  Los investigadores 
comenzaron a diseñar la instrucción con un método que se denomina “diseño 
de experimentos” en el que se crean y se exploran las propiedades de la 
instrucción y las teorías que había detrás. Por lo general, los experimentos de 
diseño fueron destinados a la enseñanza de la comprensión conceptual  de 
algún tema de una manera nueva, ya sea por medio de un nuevo enfoque de 
los contenidos o la pedagogía, o ambos, pero  no directamente en la solución 
de problemas (Schoenfeld, 2007).                    

En la investigación didáctica francesa, al contrario de lo que ocurre en 
muchos otros países, no existe una tradición de investigación educacional 
sobre la resolución de problemas, aún cuando el trabajo pionero realizado en 
este ámbito por matemáticos como G. Polya e investigadores educativos como 
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A. Schoenfeld, es bien conocido y valorado (Artigue y Houdement, 2007).  Las 
investigaciones que podrían estar más o menos relacionadas con la 
perspectiva de la resolución de problemas o de la metacognición han 
mantenido una posición marginal, como lo demuestra un estudio de los temas 
de la revista  Recherches en Didactique des Mathématiques. En opinión de 
Artigue y Houdement (2007), esta característica de la investigación didáctica 
francesa se debe en parte al rol dado a los problemas matemáticos y a la 
resolución de problemas en dos marcos teóricos, muy influyente en la 
investigación educativa francesa: la teoría de situaciones didácticas iniciada por 
Brousseau (1997) y la teoría antropológica de lo didáctico iniciada por 
Chevallard (1992), ambos citados por Artigue y Houdement  (2007).                    

Como resultado del Simposio Internacional sobre Enseñanza de las 
Matemáticas, celebrado en Budapest en 1962 por la UNESCO, se iniciaron 
varios pequeños proyectos de investigación para la mejora de la educación 
matemática en la enseñanza primaria en Hungría. Tamás Varga (1965)  
comenzó con un pequeño proyecto de matemática en la década de 1960, en el 
que desarrolló el denominado “método compuesto” para la enseñanza de las 
matemáticas, en un esquema para todo el país. El grupo de investigación 
estuvo formado por decenas de profesores e inspectores escolares. El proyecto 
abarcó la educación matemática en la escuela general (6-14 años), en que la 
resolución de problemas fue la actividad central de la educación matemática en 
todos los niveles (Szendrei, 2007).  

En la década de 1970 se llevaron a cabo, en Hungría, importantes 
investigaciones sobre el desarrollo de métodos para la enseñanza de las 
matemáticas.El más destacado de estos proyectos, dirigidos por  T. Varga, que 
tuvo una gran influencia en la enseñanza de las matemáticas en Hungría, 
incluyó una investigación basada en experimentos destinados a la renovación 
completa de los métodos y contenidos en la enseñanza de las matemáticas.  
En 1978 el nuevo plan de estudios obligatorio y centralizado que se introdujo se 
basó en los resultados de la investigación de T. Varga.  En la década siguiente 
los desarrollos tienen la finalidad  de adoptar y aplicar los resultados de la 
investigación dentro de la práctica. Las investigaciones van dirigidas 
principalmente a examinar los efectos que presenta el nuevo plan de estudios 
en el desarrollo de habilidades de los niños para resolver problemas. Otras 
investigaciones se asocian con los estudios internacionales, como TIMMS y 
PISA (Szendrei, 2007). 

Kosztolányi (2006; citado por Szendrei, 2007), realizó una investigación, 
en Hungría, sobre la enseñanza de estrategias de resolución de problema, los 
resultados demostraron que existe un lugar para la enseñanza de estrategias 
heurísticas para la resolución de problemas en el tema de formación de 
docentes en matemáticas. La resolución de problemas con la ayuda de 
preguntas orientadoras parece ser mucho más eficaz para ayudar a los 
estudiantes para adquirir ideas sobre las estrategias en lugar de recibir una 
conferencia sobre estrategias (Szendrei, 2007). 

Los primeros trabajos relacionados con la investigación para resolver 
problemas en Italia fueron publicados en las actas de conferencias y revistas 
internacionales al final de la década de 1980, mientras que las actividades de 
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preparación de los maestros se habían planeado en el año 1986. Las 
dificultades encontradas con los profesores en la aplicación de los Programas 
Nacionales de 1985, para la escuela primaria, fue una de las principales 
motivaciones para el desarrollo de la investigación sobre las creencias de los 
profesores y estudiantes en las dos décadas siguientes, teniendo en cuenta la 
investigación internacional (Boero y Dapueto, 2007). 

Desde el punto de vista matemático la resolución de problemas ha sido 
una de las áreas pertinentes de la educación matemática, donde los 
investigadores han sentido la necesidad de integrar las competencias 
inherentes en la reflexión sobre la naturaleza de las matemáticas con las 
competencias derivados de la psicología y otras ciencias de la educación 
(Boero y Dapueto, 2007). Los autores citados, en su artículo “La resolución de 
problemas en la educación matemática de Italia: sueños y realidad”, explican 
que los “sueños” conciernen a las preocupaciones de los educadores 
matemáticos que, en los últimos 30 años han tratado de ofrecer, a través de la 
conexión con la investigación internacional y sus propias contribuciones, 
herramientas y resultados para mejorar la enseñanza y aprendizaje en esta 
área. La “realidad” se refiere a lo sucedido y lo que sucede en el sistema 
escolar: una realidad que está muy lejos de los sueños. El reto para los 
investigadores es entender las razones del fracaso del esfuerzo para mejorar la 
enseñanza y el aprendizaje de la resolución problemas en las aulas italianas, y 
para tratar de hacer una hipótesis realista acerca de cómo superar la situación. 

En Italia la resolución de problema se convirtió en un tema importante de 
la investigación desde 1980, debido a diferentes motivaciones: reflexiones 
sobre la naturaleza de las actividades matemáticas, dificultades encontradas 
por los profesores en esta área específica, los cambios presentados en los 
programas nacionales, y las influencias internacionales de investigación. En 
años más recientes, la investigación sobre la resolución de problemas se ha 
ocupado de temas más especializados, por ejemplo, cuestiones afectivas 
relacionadas con la resolución de problemas, y tipos específicos de resolución 
de problemas tales como conjeturar y demostrar, por un lado, y el resolver 
problemas  algebraicos por otra (Boero y Dapueto, 2007). La participación de 
educadores matemáticos italianos en los PME (Grupo Internacional de 
Psicología de la Educación Matemática), fue aumentando paulatinamente con 
un número creciente de informes de investigación aceptados, las 
contribuciones italianas fueron cuestiones relacionadas con la resolución de 
problemas y con las dificultades específicas de su enseñanza y aprendizaje a 
nivel de aula: como los aspectos lingüísticos y representacionales de las 
actividades de resolución de problemas, la dependencia del contexto en las 
estrategias para resolver problemas, la dinámica mental y, la producción y la 
gestión de las hipótesis en la resolución de problemas (Boero y Dapueto, 
2007). Por último, estos autores citan un estudio de Furinghetti y Pehkonen 
(2000), que incluyó el uso de estrategias por los estudiantes. Se trató de un 
estudio comparativo entre estudiantes finlandeses e italianos, que mostró cómo 
las mayores diferencias entre los dos países se encontraron en los ítems sobre 
el uso de la estrategia de ensayo-error y la posibilidad de que los estudiantes 
resuelvan problemas matemáticos por su cuenta.  
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El documento de Hino (2007), sobre la resolución de problemas en Japón, 
plantea que la “resolución de problemas de matemáticas” se refiere a la idea 
que fue defendida fuertemente por el NCTM (1980), en su Agenda para la 
Acción, en la que su primera recomendación decía que, la resolución de 
problemas debe ser el centro de las matemáticas escolares en la década de 
1980; lo que fue recibido por los educadores matemáticos japoneses como un 
mensaje fuerte. En esa época se había estado llevando a cabo la investigación 
y la práctica basado en la idea del pensamiento matemático. Durante los años 
1980 y 1990, muchas investigaciones se realizaron bajo el título de la 
resolución de problemas matemáticos. Los resultados de estos estudios se 
pueden identificar en el progreso del plan de estudios, en los libros de texto y, 
en la evaluación y la enseñanza.                    

Yamazaki (1995; citado por Hino, 2007), resumió los avances de la 
investigación sobre resolución  de problemas matemáticos en Japón, desde 
1980 a 1995. Llegó a la conclusión de que durante este período, la 
investigación en la resolución de problemas matemáticos fue uno de los temas 
importantes entre los investigadores universitarios y maestros de escuela. En 
los últimos 10 años, el número de trabajos de investigación que contienen  “la 
resolución de problemas” en sus títulos parece estar disminuyendo. Sin 
embargo, también ha habido estudios que no indican explícitamente la 
“resolución de problemas”, pero que en cuanto al fondo se vinculan con él, 
tales como estudios sobre la interacción social en el aprendizaje de las 
matemáticas, en el proceso de elaboración de modelos matemáticos, y 
estudios sobre el proceso de aprendizaje de contenidos específicos de 
matemáticas de la escuela (Hino, 2007). Los principales contenidos de las 
investigaciones se refieren a: estudios que tratan de aclarar el proceso de 
resolución de problemas de matemáticas mediante el análisis de los 
procedimientos utilizados por los estudiantes. A menudo, se centró en el uso de 
estrategias para resolver problemas y el pensamiento matemático de los 
estudiantes. Otros estudios, a menudo, han adoptado enfoques de la psicología 
cognitiva y proporcionaron una descripción detallada del pensamiento real de 
los procesos de los estudiantes (Hino, 2007). 

Ito (2001; citado por Hino, 2007), proporciona un resumen de trabajos de 
investigación y presentaciones en revistas y congresos anuales de la Sociedad 
Japonesa de Educación Matemática durante 1991-2000. Clasifica el contenido 
de la investigación en cuatro áreas:  

a. comportamientos en el proceso de resolución de problemas,  
b. estrategias en la resolución de problemas,  
c. la estructura y los ajustes del problema, y  
d. varias habilidades relacionadas con la resolución de problemas.  

Por su parte, Okubo (2002; citado en Hino, 2007), señaló la necesidad de 
tener en cuenta una perspectiva global que vaya más allá del análisis de cada 
etapa de la resolución de problemas, observando la resolución de problemas a 
lo largo de la lección (Lesson Study) o en toda la unidad didáctica. También se 
sugirió  la integración entre la investigación y la práctica. Siguiendo el punto de 
contacto con la práctica docente, algunos investigadores consideraron la 
situación de clase como el objetivo de su estudio. 
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En Japón existe una tradición  de investigación por los profesores basada 
en la práctica, ellos presentan los resultados de sus investigaciones en 
reuniones regionales y nacionales de la Sociedad Japonesa de Educación 
Matemática; en estos eventos la sección de “Resolución de problemas” se ha 
incluido desde 1955. También, la investigación sobre resolución de problemas 
matemáticos en Japón se  llevó a cabo en colaboración con investigadores de 
otros países. Así, por ejemplo, entre 1988-1990, se realizó un estudio por 5 
investigadores de EE.UU. y 14 investigadores japoneses. Uno de sus enfoques 
fue comparar los procesos de solución llevados a cabo por los estudiantes en 
Japón y los EE.UU. Hasta nuestros días, muchos estudios basados en las 
prácticas han sido presentados  ampliando sus enfoques en diversos temas, 
incluidos los    de fomentar el razonamiento matemático y la creatividad en los 
estudiantes (Hino, 2007) 

En el Reino Unido, investigaciones sobre el aprendizaje de las 
matemáticas demostraron que los procedimientos de rutina siguen siendo 
confiables sólo si se han practicado con regularidad y que el aprendizaje a 
largo plazo depende de la comprensión conceptual de los fundamentos de los 
procedimientos. La aprendizaje de las matemáticas estaba llegando a ser visto 
como el trabajo a distintos niveles, en el que jugaban un papel importante la 
memorización y práctica de habilidades, el aprendizaje de conceptos y el 
aprender a resolver problemas (Burkhardt y Bell, 2007).  

Estos últimos autores, citan una conferencia seminal realizada en 1957, 
en Oxford, que reunió a los jefes de las matemáticas de muchas escuelas 
prestigiosas y los usuarios de las matemáticas de la industria y de la 
investigación. Su preocupación era que las matemáticas que se enseñan en las 
escuelas deben reflejar mejor los múltiples usos de este tema en el resto de la 
sociedad. El aumento del interés en la pertinencia de las matemáticas dio lugar 
a algunas publicaciones que muestran bien las matemáticas en sus 
aplicaciones al verdadero mundo real, tales como: “Matemáticas Teoría y 
Práctica”, de Sawyer; “Matemáticas en tu mundo”, de Menninger (1961) y la 
Miscelánea Matemática de la BBC (1966). Por otra parte, el Informe Cockcroft 
(1985) fue excepcionalmente cuidadoso y amplio, tal que abarca los principios 
de evaluación, así como plan de estudios. En la década de 1960, en forma 
similar al trabajo iniciado por G. Polya, los investigadores en matemáticas 
aplicadas comenzaron a reflexionar sobre los procesos implicados y a explorar 
acerca de la enseñanza de modelos matemáticos en el nivel escolar (Burkhardt 
y Bell, 2007). 

En comparación con la práctica en la enseñanza de las matemáticas, la 
investigación en educación matemática en Singapur tiene relativamente una 
corta historia. Una revisión del estado del arte sobre la investigación en la 
educación matemática local, entre los años 1970-1990, fue realizada por 
Chong, Khoo, Foong, Kaur, y Lim, Teo (1991), citados por Fan y Zhu (2007). 
En este examen exhaustivo, se consideraron sólo 42 estudios de informes de 
investigación documentada, disertaciones, artículos de revistas y actas de 
conferencias, aunque señaló que había un gran aumento en el número de los 
estudios en las cercanías de 1983. De los estudios seleccionados, un poco 
más de un tercio fueron tesis de master o de doctorado. Todos los estudios 
revisados fueron clasificados en cinco áreas que incluyen:  
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a. “la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas”, 
b.  “la evaluación y la examinación de las matemáticas”,  
c. “el profesor en la educación matemática”,  
d. “proyectos de desarrollo en matemáticas”, y  
e.  “el desarrollo del currículo de matemáticas, ejecución y evaluación”.  

Entre estos estudios, había muy pocos en particular sobre resolución de 
problemas. De hecho, sólo había dos estudios ubicados en el capítulo de la 
enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, y como Chong et al. (1991) 
señalaron, estos estudios fueron los inicios de más investigación en la 
resolución de problemas en Singapur (Fan y Zhu, 2007). Los estudios descritos 
fueron principalmente en torno a los procesos metacognitivos de la resolución 
de problemas, lo que revela el interés de los investigadores de Singapur. Una 
vía de importancia para observar el desarrollo de la educación matemática en 
Singapur después de la década de 1990 es considerar la revista de 
investigación “El Educador de Matemáticas”, que está enfocada sólo al área de 
las matemáticas de la educación pública, publicada por la Asociación de 
Educadores de Matemáticas de Singapur y ampliamente considerada como 
una fuente primaria de la información sobre la investigación en educación 
matemática. Fan y Zhu (2007) examinaron todos los artículos publicado en 19 
números, y encontraron que de los 143 artículos publicados, cerca del 20% 
fueron explícitamente dedicados al tema de la resolución de problemas, que sin 
duda es un aumento muy significativo en comparación con el número de 
estudios identificado en la década de 1980.  

Foong (2007; citado por Fan y Zhu, 2007), miró otra fuente importante de 
investigación en educación matemática llevada a cabo en Singapur en las 
últimas décadas; la investigación realizada para grados académicos (maestría 
y doctorado) en el Instituto Nacional de Educación, que es el instituto de 
formación docente única en Singapur. El estudio incluyó 101 tesis en el período 
1991-2005, de las cuales cerca de un 27 % correspondieron a la resolución de 
problemas, el más alto porcentaje en diversas áreas de investigación, lo que 
indica claramente el estado de la investigación sobre resolución de problemas 
en educación matemática. Foong sugirió que el gran número de estudios de 
grado, a nivel local, en la resolución de problemas podría deberse al hecho de 
que la resolución de problemas ha sido el tema central del currículo escolar de 
matemáticas de Singapur desde 1990 (Fan y Zhu, 2007).                    

En el estudio de las tesis de grado se encontró una variedad de temas de 
investigación relacionados con la resolución de problemas, tales como:                    

a. la enseñanza de heurísticas;                    
b. la posible influencia en el rendimiento de los estudiantes de las 

actitudes, la ansiedad, el género,  
c. las características cognitivas en la resolución de problemas, 
d. la competencia y las estrategias utilizadas por los estudiantes en la 

resolución de problemas,  
e. los errores cometidos por los estudiantes durante el proceso de 

resolución de problemas (Fan y Zhu, 2007). 

En cuanto a la metodología de investigación utilizada en las 101 tesis 
analizadas, se detectó que los investigadores emplean a menudo la encuesta 
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como instrumento principal; sólo unos pocos estudios utilizan la entrevista y/o 
observación en el aula como parte de sus métodos de investigación. En 
general, la mayoría de estos estudios se llevaron a tesis en forma cuantitativa. 
Aquellos estudios sobre los efectos de la utilización de nuevos métodos de 
enseñanza utilizaron diseños cuasi-experimentales, con pre-test, intervención y 
post-test, lo que parece ser el procedimiento estándar para este tipo de 
estudios (Fan y Zhu, 2007). 

En síntesis, el interés por la investigación acerca de la resolución de 
problemas se inicia a fines de la década de los ’40 y en los años ’50; sin 
embargo sólo a partir de los años 70 empieza a adquirir notoriedad y 
particularmente, en los últimos 30 años. En un comienzo las investigaciones se 
desarrollaron bajo el paradigma cuantitativo, muchas de ellas de carácter cuasi-
experimental, con abundante uso de herramientas estadísticas; posteriormente 
los aspectos metodológicos fueron saliéndose de este esquema para introducir 
investigaciones etnográficas y de estudio de casos, bajo el paradigma 
cualitativo. En cuanto a los contenidos de las investigaciones estos han ido 
evolucionando de aquellos puramente ligados a contenidos matemáticos como: 
resolución de problemas de aritmética o de álgebra, a otros tópicos como: 
factores que determinan las dificultades para resolver problemas, las prácticas 
heurísticas realizadas por los estudiantes y la enseñanza de estrategias para la 
resolución de problemas, estrategias para resolver problemas y el pensamiento 
matemático de los estudiantes. En los últimos decenios se incorporan temas 
relacionados con la metacognición y los aspectos afectivos en relación con la 
resolución de problemas.  

Evidentemente, queda mucho campo para la investigación. Todavía no 
hay acuerdo en el plano internacional acerca de la necesidad o las ventajas 
que traería la enseñanza de heurísticas para la resolución de problemas, tanto 
a nivel de los futuros profesores de matemáticas como a nivel de sistema 
escolar. Por otra parte, se hace necesario más investigación sobre los aspectos 
afectivos involucrados en la resolución de problemas de matemáticas: 
creencias, emociones, actitudes, motivación; y los aspectos metacognitivos 
asociados con la resolución de problemas.  

Otros temas de investigación emergentes en varios países se refieren a 
estudios sobre el papel de las tecnologías y la influencia de aspectos 
socioculturales en la enseñanza de las matemáticas y en la resolución de 
problemas.  

 

 

2.3.  TIPOLOGÍAS DE PROBLEMAS. 

 

Como es natural pensar, existen diversas y variadas tipologías de 
problemas, ellas dependen de los criterios de clasificación utilizados. Además, 
por la gran variedad de problemas que se pueden presentar, es prácticamente 
imposible tener una única tipología y, por otra parte, un mismo problema podría 
pertenecer a más de una categoría. A continuación incorporamos tipologías de 
diversos autores que en el contexto de esta investigación servirán para la 



Concepciones y prácticas de los estudiantes de Pedagogía Media en Matemáticas con…………. 2012                    

 

 

Capítulo 2 – Marco teórico sobre la resolución de problemas 39 

selección de problemas para los talleres y como un contenido que deben 
aprender los estudiantes que se están formando para profesores de 
matemáticas, en relación con la enseñanza de la resolución de problemas. 

La clasificación de G. Polya recoge la distinción que hacían los griegos, 
entre teorema y problemas. Este matemático, uno de los clásicos en cuanto a 
la resolución de problemas, menciona sólo dos tipos de problemas: “problema 
por resolver” y “problema por demostrar”. Las partes que constituyen el 
problema son distintas según sea el caso, en un problema por resolver hay 
incógnita, datos y condición, y en un problema de demostrar hay hipótesis y 
conclusión (Polya, 1986). En el marco de estas clasificaciones muy amplias, 
encontramos la de Blum y Niss (1991) que tipifica los problemas en problemas 
aplicados y puros, los primeros son los que surgen de contextos reales, el 
mundo real concebido como todo aquellos problemas que están fuera de las 
matemáticas, mientras que los problemas puros se hallan inmersos en el 
mundo propio de las matemáticas. Existen varias clasificaciones que incluyen 
los ejercicios dentro de la categoría más general de “problemas”; sin embargo, 
algunos autores sitúan los ejercicios y los problemas en el contexto de las 
actividades que ocurren en el aula de matemáticas.  

La tipología de Butts (1980), considera cinco tipos de problemas de los 
cuales los tres primeros corresponden a problemas que incluyen una estrategia 
de resolución en su enunciado: a) ejercicios de reconocimiento, son aquellos 
en que se pide al resolutor que reconozca o emplee un hecho específico, 
definición o enunciado de un teorema, b) ejercicios algorítmicos, los que 
pueden resolverse aplicando un procedimiento paso a paso, con frecuencia un 
procedimiento numérico, c) problemas de aplicación, son los que requieren 
formular simbólicamente el problema y manipular los símbolos de acuerdo con 
varios algoritmos; en esta categoría se incluyen los problemas verbales 
tradicionales, d) problemas de investigación abierta, son problemas del tipo 
"Probar que...", "Encontrar todos...", etc., y, e) situaciones problemáticas, en 
este tipo no se delimita el problema, sino que se da la situación y se pide 
pensar sobre ella (Butts, 1980, pp. 24-25). 

Por su parte, Borasi (1986) en uno de los primeros intentos en clarificar la 
noción de problema originada por su interés en mejorar la enseñanza de la 
resolución de problemas, utiliza los siguientes elementos estructurales para 
una tipología de problemas: 

 El contexto del problema, la situación en la cual se enmarca el 
problema mismo.  

 La formulación del problema, definición explícita de la tarea a realizar.  

 El conjunto de soluciones que pueden considerarse como aceptables 
para el problema.  

 El método de aproximación que podría usarse para alcanzar la 
solución. 

El Cuadro 2 muestra la tipología de Borasi en relación con los elementos 
ya descritos. 

Existe acuerdo casi generalizado entre los educadores matemáticos, que 
para aprender matemáticas hay que “hacer matemáticas”, por tanto la clase de 
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matemáticas debiera considerar diversas actividades que permitan a los 
alumnos actuar como matemáticos a su medida, algunas de estas tareas 
matemáticas son: clasificar, analizar, sintetizar, inferir, abstraer, conjeturar, 
formular hipótesis, descubrir regularidades, generalizar, construir modelos, 
comunicar, representar, hacer conexiones, validar, comprobar y probar, etc. 
Blanco (1993), explica que estas actividades se pueden desarrollar a partir de 
diferentes propuestas, que organiza en una clasificación de problemas 
elaborada considerando las aportaciones anteriores realizadas por Butts 
(1980), Charles y Lester (1982) y Borasi (1986), que ya había sintetizado en 
1991. Partiendo de esta comparación y de algunas otras aportaciones, Blanco 
(1993) ha establecido los siguientes tipos de actividades en relación con la 
resolución de problemas en la enseñanza de las Matemáticas.  

TIPO CONTEXTO FORMULACIÓN SOLUCIONES MÉTODO 

Ejercicio Inexistente Única y explícita Única y exacta 
Combinación de 
algoritmos conocidos 

Problema con 
Texto 

Explícito en 
el texto 

Única y explícita Única y exacta 
Combinación de 
algoritmos conocidos 

Puzle 
Explícito en 
el texto 

Única y explícita Única y exacta 
Elaboración de un 
nuevo algoritmo 
Acto de ingenio. 

Prueba de 
una conjetura 

En el texto y 
sólo de 
forma parcial 

Única y explícita 
Por lo general 
única, pero no 
necesariamente 

Exploración del 
contexto, reformulación, 
elaboración de nuevos 
algoritmos. 

Problemas de 
la vida real 

Sólo de 
forma parcial 
en el texto 

Parcialmente 
dada. 
Algunas 
alternativas 
posibles. 

Muchas posibles, 
de forma 
aproximada. 

Exploración del 
contexto, reformulación, 
creación de un modelo 

Situación 
problemática 

Sólo parcial 
en el texto 

Implícita, se 
sugieren varias, 
problemática 

Varias. Puede 
darse una 
explícita 

Exploración del 
contexto, reformulación, 
plantear el problema. 

Situación 
Sólo parcial 
en el texto 

Inexistente, ni 
siquiera implícita 

Creación del 
problema 

Formulación del 
problema. 

Cuadro 2: Clasificación de problemas según Borasi  (García, 2008) 

Agrega Blanco (1993) que no obstante, tenemos que considerar que 
ninguna clasificación puede ser exhaustiva, estableciéndose siempre 
intersecciones entre los diversos apartados y apareciendo actividades de difícil 
catalogación, y todo esto por la enorme diversidad de problemas que pueden 
proponerse de diferentes niveles y contenidos.  

 

 Ejercicios de reconocimiento  

 Ejercicios algorítmicos o de repetición  

 Problemas de traducción simple o 
compleja 

 Problemas de procesos 
 

 

 Problemas sobre situaciones reales  

 Problemas de investigación matemática  

 Problemas de puzles  

 Historias matemáticas 

Cuadro 3: Tipología de problemas según Blanco (1993) 

Vila (1995), clasifica los problemas de matemáticas en (a) ejercicios, (b) 
cuestiones prácticas, (c) problemas no contextualizados, (d) situaciones 



Concepciones y prácticas de los estudiantes de Pedagogía Media en Matemáticas con…………. 2012                    

 

 

Capítulo 2 – Marco teórico sobre la resolución de problemas 41 

problema, y (e) problemas de estrategia. Díaz y Poblete (2001), presentan una 
clasificación que considera la naturaleza y el contexto de los problemas: de 
acuerdo a su naturaleza los problemas son clasificados como rutinarios y no 
rutinarios. Ambos tipos de problemas se subdividen de acuerdo al contexto en: 
problemas reales, problemas realísticos, problemas de fantasía y problemas 
puramente matemáticos. Con respecto a los problemas no rutinarios, explican 
que son aquellos para los cuáles el estudiante no conoce una respuesta o un 
procedimiento previamente establecido o rutina para encontrar la respuesta.  

Hay autores, como Swenson (1994; citado por Contreras, 1998) que 
hablan de verdaderos problemas en clara referencia a situaciones no rutinarias 
y que de verdad entrañen dificultad para el resolutor. Puig (1996), clasifica los 
problemas en ejercicios de reconocimiento si el resolutor lo único que tiene que 
hacer es buscar en la memoria el resultado; mientras que si ha de ejecutar un 
algoritmo de forma automática, se tratará de un ejercicio algorítmico. Además, 
considera los problemas de aplicación cuando el resolutor conoce un 
procedimiento para resolver el problema y ha de justificar que ese 
procedimiento es adecuado para obtener la solución; mientras que cuando el 
resolutor tiene que crear un procedimiento de solución se trata de problemas 
de búsqueda. Agrega que el nombre de situaciones problemáticas lo usó T. 
Butts para aquellas en cuyo enunciado no se ha precisado que es lo que hay 
que hacer y esa es la primera tarea del resolutor. 

ELEMENTOS 
ESTRUCTURALES CONTEXTO FORMULACIÓN SOLUCIÓN 

MÉTODO DE 
SOLUCIÓN 

 Tipos Autor 

a.- Ejercicio 

 
A 
B 
 

Inexistente 
Explícita, única y 
cerrada 

La mayoría de 
las veces, única 
y exacta 

Utilización de algoritmos 
previamente conocidos 

a) Problema de 
palabras 

 
A 
B 

Totalmente 
explícito en el 
enunciado 

Explícita, única y 
cerrada 

La mayoría de 
las veces, única 
y exacta 

Utilización de algoritmos 
previamente conocidos 

b) Problema 
para 
ecuacionar 

 
A 

Totalmente 
explícito en el 
enunciado 
 

Explícita, única y 
cerrada 

 
Única y exacta 

Utilización de algoritmos 
previamente conocidos 

c) Problema 
para 
demostrar 

 
A 

Totalmente 
explícito en el 
enunciado 

Explícita y cerrada 
 
Única y exacta 

Utilización de algoritmos 
previamente conocidos 

d) Prueba de 
una conjetura 

 
B 

Sólo en parte del 
enunciado; se 
supone el 
conocimiento de 
teorías  

Única y explícita 

Generalmente, 
más no 
necesariamente 
única. 

Exploración del 
contexto; 
reformulaciones; 
elaboración de nuevos 
algoritmos. 

e) Enigma/ 
Problema para 

descubrir 

 
A 
B 

Totalmente 
explícito en el 
enunciado 

Única y explícita 
La mayoría de 
las veces, única 
y exacta 

Acto de insight; 
reformulaciones; 
elaboración de un nuevo 
algoritmo 

f) Problema de 
la vida real 

 
A 
B 

Sólo en parte del 
enunciado 

Parcialmente 
dada; muchas 
alternativas 
posibles; implícita 
y abierta 

Varias;                   
sólo soluciones 
aproximadas 

Exploración de contexto; 
formulación de 
problemas; creación de 
un modelo. 

g) Situación 
problematica 

 
A 
B 

Sólo en parte del 
enunciado de qué 
es problemático 

Implícitamente 
sugerida; abierta 

Varias 

Exploración de contexto;                   
reformulaciones; 
formulación de 
problemas.  

h) Situación  Sólo en parte del Inexistente o Varias Formulación de 
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A 
B 

enunciado no 
problemático 

implícitamente. problemas 

Cuadro 4: Tipos de problemas según Borasi y Abrantes (Boavida, 1993) 

Considerando las clasificaciones de R. Borasi y de P. Abrantes, Boavida 
(1993) elabora un cuadro relacionando el tipo de problemas que ellos 
consideran, ver Cuadro 4. 

Reitman (1965; citado por Carrillo, 1997), siguiendo la terminología de los 
estados del problema y en función del grado de especificación de los estados 
inicial y final, distingue 4 tipos: 1) estados inicial y final bien definidos; 2) estado 
inicial bien definido y estado final mal definido; 3) estado inicial mal definido y 
estado final bien definido; 4) estados inicial y final mal definidos.                         

Por su parte, Greeno (1978), en Carrillo (1997), clasifica los problemas en 
3 tipos: 

1. Problemas de estructura inductora. Se dan varias instancias y quien 
resuelva el problema debe descubrir la norma o modelo implícito, por 
ejemplo en problemas de completar series o de analogía.  

2. Problemas de transformación. Se da un estado inicial y el que resuelva 
el problema debe hallar una secuencia de operadores que produzca el 
estado final, por ejemplo problemas de trasvasije en jarras de agua o 
problemas como la torre de Hanoi. 

3. Problemas de ordenamiento. Se dan todos los elementos y el que 
resuelva el problema debe ordenarlos de forma tal que resuelva el 
problema, por ejemplo problemas de anagramas o cripto-aritméticos. 

Para finalizar este apartado, incluimos los problemas como actividades o 
tareas de investigación, los problemas de final abierto y los de final cerrado. 
Estas categorías no son excluyentes de las que hemos expuesto anteriormente 
sino que más bien son más explícitas en cuanto al contenido y objetivos del 
problema, y la forma de abordarlo.  

Stacey y Scott (2000), Braumann (2002) se refieren a las actividades de 
investigación a nivel de aula. Ponte (1999) cita a varios autores (Abrantes, 
1996; Gondelberg, 1999; Ponte, Abrantes, Fonseca, y Brunheira, 1999), que 
han incorporado dentro del estudio de la resolución de problemas, las 
“actividades (o tareas) de investigación” en el aula; es interesante considerar 
este punto de vista ya que las fronteras entre investigaciones y problemas son 
muy difusas. Existen varios tipos de problemas que se pueden agrupar bajo el 
título de "problemas abiertos": investigaciones (donde se da un punto de 
partida), planteamiento de problemas (o encontrando un problema o 
formulando un problema), de la vida real (que tienen sus raíces en la vida 
cotidiana), proyectos (son entidades más grandes de estudio, requieren de 
trabajo independiente), los campos de problema (o secuencias de problemas o 
dominios de problemas; una colección de problemas relacionados al contexto), 
los problemas sin preguntas, y las variaciones de un problema (método “que 
pasa si…”) (Pehkonen, 1999).  

En el intento de clarificar el concepto de investigación matemática 
diversos autores analizan las diferencias y semejanzas entre la resolución de 
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problemas y las actividades de investigación, como también el carácter que 
tienen las actividades o tareas de investigación en el aula de matemáticas. 
Ernest (1996; citado en Santos, Brocardo, Pires, y Rosendo, 2002), considera 
que un primer aspecto distintivo es la formulación del problema. De hecho, en 
la resolución de problemas las preguntas, por lo general, están formuladas al 
inicio, mientras que en las investigaciones ese será el primer paso que se debe 
desarrollar. Otra distinción entre resolución de problemas y actividades de 
investigación, se relaciona con los objetivos: en un problema se procura 
alcanzar algo que no es inmediatamente accesible, se busca una solución, y en 
las tareas de investigación el objetivo es la propia exploración. Consideradas 
así las cosas, la exploración de una investigación es un proceso divergente y la 
resolución de problemas es un proceso convergente. También se debe 
considerar que en las tareas de investigación y la resolución de problemas, el 
rol del profesor y el de los alumnos pueden ser diferentes, de modo que las 
relaciones de poder en el aula pueden alterarse (Santos, et al., 2002). 

Aprender matemáticas no es simplemente comprender una matemática ya 
hecha, sino que ser capaz de hacer investigación de naturaleza matemática, 
por supuesto que adecuada a cada nivel de enseñanza. Sólo de esta forma se 
podrá percibir que es la matemática y su utilidad en la comprensión del mundo 
y, la posibilidad de intervenir sobre ese mundo. Los problemas y proyectos, 
principalmente cuando están ligados a la vida cotidiana o a una descripción de 
fenómenos naturales, permiten el ejercicio de la modelación matemática, es 
decir, una transposición para un lenguaje matemático adecuado  seguido de su 
estudio por métodos matemáticos y de la interpretación de los resultados en 
términos de la realidad modelada. Esta forma de entender la enseñanza y el 
aprendizaje de la matemática desarrolla una faceta investigativa esencial para 
percibir la función y la utilidad de la matemática y dota a los estudiantes de un 
poderosos instrumento de análisis y de intervención (Braumann, 2002). 

Los conceptos de resolución de problemas y de investigaciones 
matemáticas tienen más puntos en común que diferencias, ya que ambos 
proporcionan actividades que envuelven procesos complejos de pensamiento. 
Lo que es importante en los problemas de investigación en las matemáticas es 
presentar a los alumnos un conjunto de propuestas de trabajo interesante, que 
involucren conceptos matemáticos fundamentales y en donde los estudiantes 
tengan oportunidades para experimentar, discutir, formular, generalizar, 
conjeturar, probar, comunicar sus ideas y tomar. 

Ponte et al. (1999), plantean que una investigación en el aula de 
matemática comienza con una situación que necesita ser comprendida o un 
conjunto de datos que precisan ser organizados y explicados en términos 
matemáticos. Al inicio es necesario colocar cuestiones interesantes y 
productivas, luego un elemento esencial es correr el riesgo de formular 
conjeturas; tales conjeturas se pueden fortalecer a través de procedimientos de 
verificación y de recogida de nuevos datos, finalmente, las pruebas formales y 
la argumentación proporcionan argumentos adicionales para confirmar o 
rechazar las conjeturas. A lo largo de este proceso pueden surgir nuevas 
cuestiones para investigar (Ponte et. al., 1999) 
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Para Pehkonen (1991; citado por Contreras, 1998), sin embargo, la 
diferenciación más importante es la clasificación, no exhaustiva, entre 
problemas abiertos y cerrados. Esta distinción se refiere al grado de exactitud 
de la descripción de las situaciones de partida y llegada. En un problema 
cerrado el inicio y el final están exactamente explicados en la tarea. Si la 
situación de partida y/o la de llegada son abiertas, entonces tenemos un 
problema abierto. Por su parte, Isoda y Olfos (2009) plantean que los 
problemas por naturaleza son abiertos; “para los matemáticos un problema 
está abierto si no se conoce su solución, por ejemplo: la conjetura de la 
existencia de infinitos primos impares consecutivos es un problema abierto. En 
el ámbito de la matemática escolar se dice que un problema es abierto para un 
estudiante si éste no dispone de procedimientos estándares para solucionarlo, 
o bien, el problema tiene varias soluciones” (pp. 99-100). 

En los problemas de final cerrado “open-start”, se solicita una sola 
respuesta (o el conjunto específico de respuestas), y lo que no es tan claro 
para el solucionador es por dónde empezar en la búsqueda de la solución. En 
este tipo de problema se introduce una duda en la mente del solucionador en 
cuanto a lo que se está pidiendo, cuando el fin es alcanzado y la respuesta ha 
sido encontrada. Para calificar un problema como de este tipo, no debe haber 
en el texto un método que de indicios de que se trata el problema. El reto para 
el solucionador es ensamblar de su comprensión y el conocimiento matemático 
existente, una estrategia que podría conducir a la respuesta (Monaghan, Pool, 
Roper, y Tthrelfall, 2009).  

De lo anterior se desprende lo siguiente: 

(1) El conocimiento matemático necesario para resolver el problema debe 
ser bien conocido: significa que se no se trata de una evaluación de 
contenidos curriculares, se trata de evaluar la capacidad para 
implementar dichos conocimientos. 

(2) El solucionador de problemas no debe estar familiarizado con un 
problema similar, la esencia de los problemas de final cerrado es que 
no está claro por dónde empezar y el recuerdo de una situación similar 
podría comprometer esto. 

(3) No va a ser claro desde el principio si la estrategia funciona, y tendrá 
que ser aceptado por el solucionador de problemas que debe hacer    
todos los intentos que necesite. 

A medida que transcurre el tiempo, dos ventajas que los problemas “open-
start” pueden traer son (i) que la respuesta correcta es la evidencia de los 
procesos de resolución que se han producido, y (ii) la variedad de enfoques 
probable puede ser anticipada en gran medida, a pesar de que cada estudiante 
tendrá que funcionar con "adaptable flexibilidad". Como consecuencia, se 
puede concebir que haya un nivel razonable de confiabilidad, y que incluso los 
estudiantes que no están capacitados para mostrar sus ideas o métodos 
puedan ser debidamente recompensados por sus habilidades para resolver 
problemas (Monaghan et al., 2009). 

La enseñanza de las matemáticas mediante el uso de problemas de final 
abierto (open-ended) es uno de los métodos más representativos para la  
promoción de la capacidad de resolución de problemas matemáticos de los 
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estudiantes en Japón. Un problema de final abierto es un problema que es 
formulado con el fin de tener varias respuestas correctas (Hino, 2007). El 
enfoque de problemas de final abierto se originó en Japón durante la década 
de 1970. Entre 1971 y 1976, los investigadores japoneses llevaron a cabo una 
serie de proyectos de investigación en el desarrollo de métodos de evaluación 
de habilidades de pensamiento de orden superior en la educación matemática 
utilizando como tema problemas de final abierto (Becker y Shigeru, 1997; 
citado en Inprasitha, 2006). Este enfoque comenzó por involucrar a los 
estudiantes en problemas “open-ended” que son formulados para tener varias 
respuestas correctas que pueden ser incompletas o de final abierto. En 
términos de método de enseñanza, primero se plantea a los estudiantes un 
problema de "final abierto" y, luego, procede el uso de procedimientos para dar 
varias respuestas correctas al problema dado, con el objeto de proporcionar   
experiencias en la búsqueda de algo nuevo durante el proceso de resolución 
del problema. Las actividades matemáticas generadas por los problemas de 
final abierto son muy ricas y sutiles para que los profesores puedan evaluar 
habilidades de pensamiento de orden superior en los estudiantes. La 
construcción de buenos problemas de final abierto no es una tarea fácil.  

Los maestros japoneses a lo largo de la historia han tenido una larga 
experiencia en el desarrollo de problemas. De este modo, ellos pueden poner 
en práctica las sugerencias que se acaban de mencionar, a fin de elaborar  sus 
propios problemas de final abierto. Sin embargo, para los maestros tailandeses 
que están familiarizados con la introducción de nuevos contenidos a los 
estudiantes a través de ejemplos y ejercicios, es muy difícil organizar muchos 
de los conceptos matemáticos en una situación problemática, que es una parte 
importante de los problemas de final abierto (Inprasitha, 2006).  

En síntesis, hay variadas tipologías de problemas en matemáticas. Entre 
las más completas y explícitas están las de Borasi (1986), Blanco (1991) que 
resume las propuestas de T. Butts, F. Charles y R. Lester y R. Borasi, y la 
síntesis que hace Boavida (1993) de las clasificaciones de R. Borasi y P. 
Abrantes. Además en los últimos años han surgido otras categorías como las 
de “actividades o tareas de investigación”, los problemas de final abierto (open-
ended) y los problemas cerrados (open-start); los primeros muy difundidos en 
la literatura especializada portuguesa y los últimos en la escuela japonesa de 
educación matemática. El conocimiento y el análisis de las diferentes 
clasificaciones de problema son un elemento que aporta a los futuros 
profesores para que clarifiquen sus propias creencias y conceptos de lo que es 
en realidad un problema de matemáticas y ha sido una contribución importante 
en esta investigación realizada con estudiantes para profesor de matemáticas 
de enseñanza secundaria. 

 

 

2.4.  MODELOS PARA LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS. 

 

Existen muchos modelos para la resolución de problemas. Algunas 
propuestas van más por el lado de lo matemático y cercanos a las estrategias 
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heurísticas y otros, se ajustan en mayor medida a modelos sicológicos. Entre 
los primeros tenemos como referencia a Polya (1986) y a Schoenfeld (1985) y, 
entre los segundos se menciona a Bransford y Stein (1986), a Mason, Burton y 
Stacey (1988), según lo describen Chamorro y Vecino (2003), y el de Gil, 
Blanco y Guerrero (2006) y Blanco, Caballero y Guerrero (2009).  

Es reconocido en el mundo de la matemática que la obra de G. Polya ha 
marcado el inicio de un camino en cuanto a proponer un modelo para la 
resolución de problemas y que varios de los modelos surgidos posteriormente 
son derivados de lo planteado por este matemático en la década del 40. Los 
trabajos de Schoenfeld (1985), son por otro lado, la búsqueda inagotable de 
explicaciones para la conducta de los resolutores reales de problemas, él 
propone un marco con cuatro componentes que sirven para el análisis de la 
complejidad del comportamiento en la resolución de problemas: 

 Recursos cognitivos: conjunto de hechos y procedimientos a 
disposición del resolutor. 

 Heurísticas: reglas para progresar en situaciones dificultosas. 

 Control: aquello que permite un uso eficiente de los recursos 
disponibles. 

 Sistema de creencias: nuestra perspectiva con respecto a la naturaleza 
de la matemática y como trabajar en ella. 

El Cuadro 5, tomado de Cañadas et al. (1999), y complementado por Pino 
y Blanco (2008), resume las propuestas de algunos de los autores citados. 

Cuadro 5: Fases en la resolución de Problemas 

POLYA (1982) 
MASON, 

BURTON Y 
STACEY (1988) 

BRANDSFORD Y 
STEIN (1993) 

DE GUZMÁN (1991) 

Comprender el 
problema 
Estableciendo cuál 
es la meta y los 
datos y condiciones 
de partida. 
 
Idear un plan de 
actuación que 
permita llegar a la 
solución conectando 
los datos con la 
meta. 
 
Llevar a cabo el 
plan ideado 
previamente. 
 
Mirar atrás para 
comprobar el 
resultado y revisar el 
procedimiento 
utilizado. 

Abordaje: 
Comprender el 
problema 
Concebir un plan 
 
Ataque: 
Llevar a cabo el 
plan 
 
Revisión: 
Reflexión sobre el 
proceso seguido.  
 
Revisión del 
plan 

Identificación del 
problema 
 
Definición y 
representación del 
problema 
 
Exploración de 
posibles estrategias  
 
Actuación fundada 
en una estrategia  
 
Logros. 
Observación y 
evaluación de los 
efectos de nuestras 
actividades 

Familiarización con 
el problema 

  
Búsqueda de 
estrategias  
 
 
Llevar adelante la 
estrategia 
  
Revisar el proceso y 
sacar consecuencias, 
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Dewey (1910), describe las siguientes fases en el proceso de resolución 
de un problema real cualquiera: (1) identificación de la situación problemática, 
(2) definición precisa del problema, (3) análisis y plan de resolución, (4) 
posesionarse de las consecuencias, y (5) evaluación de la solución, 
supervisión, generalización. 

G. Wallas, según Isoda y Olfos (2009), formuló un método para la 
resolución de problemas en cuatro etapas: (1) período de preparación, (2) 
período de incubación, (3) período de iluminación, y (4) verificación. 

Según Okubo (2007), la propuesta de G. Polya en cuatro etapas parece 
que se centra en la resolución de problemas como una actividad de los 
individuos. En base al planteamiento de G. Polya, K. Okubo propone cinco 
etapas pero focalizándolas en la resolución de problemas como proceso de 
instrucción; por lo que propone una orientación curricular para la resolución de 
problemas en las cinco etapas siguientes: 

1. La etapa de plantear un problema; 
2. La etapa de la comprensión del problema; 
3. La etapa de la elaboración de un plan de solución; 
4. La etapa de llevar a cabo el plan de solución; 
5. La etapa del examen de la solución, (Okubo, 2007) 

Finalmente, cabe citar el modelo que está poniendo en práctica el Dpto. 
de Didáctica de las Matemáticas y de las Cc. Experimentales, de la Universidad 
de Extremadura, en su línea de investigación que considera de forma integrada 
los aspectos cognitivo y afectivos en la enseñanza y el aprendizaje de las 
matemáticas en diferentes niveles y, principalmente, en la formación inicial del 
profesorado. Estimando que ello puede ayudar a un cambio en las creencias, 
actitudes y emociones de los futuros profesores en la línea de lo que indican 
las propuestas curriculares actuales. En especial, lo que se pretende es: 
diseñar, desarrollar y evaluar Programas de Intervención, destinados a los 
profesores en formación de primaria y secundaria, para favorecer su 
rendimiento en la resolución de problemas de matemáticas y sentar algunas 
bases para aprender a enseñar a resolver problemas de matemáticas, 
integrando, en el mismo modelo, aspectos cognitivos de la resolución de 
problemas y de educación emocional (Caballero, Blanco, y Guerrero, 2011). En 
este trabajo, adoptaremos este modelo que integra los factores afectivos dentro 
del modelo general. 

 

 

2.5.  HERRAMIENTAS HEURÍSTICAS PARA LA RP 

 

Según Schoenfeld (1985; citado por Arcavi, et al. 1998), un tema central 
en el currículo de matemáticas corresponde a las heurísticas, que son reglas 
empíricas para resolver problemas con éxito, sugerencias generales que 
ayudan a un individuo a comprender mejor un problema o para avanzar hacia 
su solución. Heurísticas de uso común son: buscando analogías, examinando 
casos especiales, usar el argumento por contradicción, trabajando hacia atrás, 
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descomponiendo y recombinando, la exploración de problemas relacionados, 
relajando una condición, la generalización y la particularización, establecer 
submetas, la búsqueda de simetrías, explorar los casos extremos. Como 
ejemplo, podemos mencionar la heurística atribuida a G. Polya que consiste en 
una estrategia a través de la cual se busca un problema relacionado que es 
más fácil de resolver y, luego se intenta aprovechar su solución para resolver el 
problema original; esto se ve claramente en su texto clásico de 1945, en el 
problema del cálculo de la diagonal interior de un prisma rectangular, en que 
utiliza el problema más sencillo del cálculo de la diagonal de una de las caras 
del prisma. En el caso que haya una condición especial en el problema, 
recomienda relajar esa condición y buscar la solución deseada como resultado 
de las soluciones parciales (Arcavi et al. 1998). Existen muchas herramientas 
heurísticas para la resolución de problemas de matemáticas, en los párrafos 
siguientes damos a conocer algunas de ellas. 

Según Schoenfeld (1987), G. Polya había comenzado un estudio 
introspectivo de un método de estudio de los patrones de pensamiento 
productivo que le permitió tener éxito en la solución de problemas matemáticos, 
orientado por el espíritu y la tradición de las reglas del método de Descartes. 
Considerando sus estudios históricos y tal vez escarmentado por el fracaso de 
las reglas de Descartes, G. Polya adoptó un enfoque más modesto. El suyo fue 
el estudio de la heurística. "El objetivo de la heurística es el estudio de los 
métodos y las reglas de descubrimiento e invención... Heurística, como 
adjetivo, significa que sirve para descubrir. Razonamiento heurístico es el 
razonamiento que no se considera como definitivo y estricto, sino provisional y 
plausible solamente, cuyo objetivo es descubrir la solución del problema 
presentado” (Polya, 1986, pp. 112-113; citado por Schoenfeld, 1987). 

Polya (1966) propone una serie de reglas heurísticas en las que la 
mayoría de ellas van dirigidas a la concepción de un plan para resolver el 
problema, en el Breve Diccionario de Heurística, presenta un conjunto de 
técnicas donde explica en qué consiste la generalización, la analogía, etc. A 
continuación insertamos algunas de las heurísticas de Polya que son más 
conocidas en el ámbito escolar. De esta lista hemos extraído la mayoría de las 
heurísticas que incorporamos en el Curso Taller de matemáticas. (1, 3, 5, 6, 7, 
11, 12, 18 y 20) 

  
1. Ensayo y error (conjeturar y 

probar la conjetura).  
2. Usar una variable.  
3. Buscar un patrón  
4. Hacer una lista.  
5. Resolver un problema similar 

más simple.  
6. Hacer una figura.  
7. Hacer un diagrama  
8. Usar razonamiento directo.  
9. Usar razonamiento indirecto.  

 

 
10. Usar las propiedades de los 

números. 
11. Resolver un problema 

equivalente.  
12. Trabajar hacia atrás.  
13. Usar casos  
14. Resolver una ecuación  
15. Buscar una fórmula.  
16. Usar un modelo.  
17. Usar análisis dimensional.  
18.  Identificar sub-metas.  
19.  Usar coordenadas.  
20.  Usar simetría.  

Cuadro 6: Heurísticas de Polya 
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Según Carrillo (1998), Schoenfeld (1980) define heurística como una 
“Insinuación o sugerencia general o estrategia, independiente de cualquier 
tópico particular o materia de estudio, que ayuda al resolutor a aproximarse y 
comprender un problema y ordenar eficientemente sus recursos para 
resolverlo” (pp. 9). Luego presenta una detallada lista de heurísticas y 
sugerencias para cada una de las cuatro etapas del modelo de G. Polya. 

FASE DE 
COMPRENSIÓN 

FASE DE 
PLANIFICACIÓN Y 

EXPLORACIÓN 

FASE DE 
EJECUCIÓN 

FASE DE 
VERIFICACIÓN 

Organizar la 
información 
Imaginar 
mentalmente la 
situación 
Disponer de un 
modelo 
manipulativo de la 
situación 
Utilizar algún tipo 
de esquema 
gráfico  

Simplificar 
Ejemplos:  
Usando simetría  
Eliminando una 
condición 
Imponiendo condiciones 
a las variables 

Registrar todos 
los cálculos 
 

Analizar la consistencia de 
la solución 
Comprobar si se usan 
todos los datos pertinentes 
Ver si la solución es 
razonable 

Ejemplificar  
Ej.: examinar 
casos especiales. 

Buscar regularidades 
con intención de 
generalizar 

Resaltar los 
logros 
intermedios 
 

Expresar de otra forma la 
solución 

Expresar en otros 
términos  
Ej.: Introducir 
notación 
adecuada. 
Formular con otras 
palabras 

Tantear 
Tanteo aleatorio 
Tanteo sistemático 

Actuar con orden 
y precisión 
 

Analizar la consistencia del 
proceso 
Describir 
esquemáticamente el 
trabajo 
Analizar la corrección de 
cada paso 
Evaluar la conveniencia de 
cada estrategia 

 Considerar problemas 
equivalentes 
Reformulando el 
problema cambiando de 
notación 
Reformulando el 
problema cambiando de 
perspectiva 

Explicar el estado 
de la ejecución 
(qué se está 
ejecutando y qué 
se hará con el 
resultado de esa 
operación) 

Analizar si se puede llegar 
al resultado de otra 
manera 

 Argüir por contradicción 
 

 Generalizar 
Ver si se puede utilizar la 
solución para generar algo 
conocido 
Proponer generalización 
(método o resultado) 
informalmente 
Proponer generalización 
(método o resultado) con 
ejemplos 
Proponer generalización 
(método o resultado) 
formalmente 

 Descomponer el 
problema 
 

  

Cuadro 7: Heurísticas según etapas para la RPM (Carrillo, 1998) 
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Las razones de utilizar herramientas heurísticas en la enseñanza son 
fáciles de entender, se fundamentan en que los expertos en desarrollar y 
solucionar problemas dependen de estas estrategias para avanzar en los 
problemas difíciles. Así, las heurísticas se pueden enseñar y pueden ayudar a 
los estudiantes a ser mejores resolutores de problemas. Esta última hipótesis, 
entre otras razones, llevó a A. Schoenfeld a desarrollar el curso sobre 
enseñanza de estrategias heurísticas. Sin embargo, a los investigadores en 
enseñanza de las matemáticas no les ha resultado fácil enseñar heurísticas en 
el salón de clases (Lester, Garofalo, y Kroll, 1989; citados por Arcavi et al., 
1998). En su experiencia Schoenfeld (1985), identificó tres dificultades 
principales en la tarea de la enseñanza de heurísticas:  

• El problema de la especificidad. Si la heurística se presenta en su forma 
más general, los estudiantes no podrán aplicarlas; si se les da más 
formas específicas para cada contexto, la lista de heurísticas útiles 
sería demasiado larga y engorrosa para enseñar y aprender. 

• El problema de aplicación. Los estudiantes deben ser cuidadosos en la 
selección, aplicación y evaluación de las heurísticas, pero tal 
consideración es difícil de enseñar. La aplicación de una heurística 
requiere muchos pasos, y por lo tanto, crea muchas oportunidades 
para que los estudiantes cometan errores y en cualquier momento se 
puede socavar todo el esfuerzo realizado. 

• El problema de los recursos. Para tener éxito, los estudiantes deben 

conocer, al mismo tiempo, las heurísticas apropiadas y las matemáticas 

necesarias para resolver el problema. El hábil uso de la heurística no es 

neutral con respecto a los contenidos del conocimiento, si los 
estudiantes no saben o no pueden recordar los conceptos o 

procedimientos matemáticos necesarios, los planes de solución viable 
incluso pueden fallar. 

A. Schoenfeld lleva a los estudiantes a instancias heurísticas por un 
método de cuestionamiento o de preguntas, similar al que propone G.Polya en 
su clásico libro “How to Solve It”: 

El método es esencialmente el siguiente: comience con una pregunta 
general o sugerencia sobre alguna de las heurísticas de nuestra lista. En caso 
necesario, baje gradualmente a preguntas más específicas y concretas o 
sugerencias hasta alcanzar una que provoque una respuesta en la mente del 
estudiante... Es importante, sin embargo, que las sugerencias del inicio sean 
sencillas, naturales y generales, y que su lista sea corta... Las sugerencias 
deben ser de carácter general, aplicable no sólo al problema actual, sino a  
problemas de todo tipo... La lista ha de ser corta, en orden a que las preguntas 
pueden repetirse a menudo, no artificialmente, y bajo diversas circunstancias... 
Es necesario bajar gradualmente a las sugerencias específicas, a fin de que el 
estudiante pueda tener gran parte del trabajo como sea posible.... Nuestro 
método admite cierta elasticidad y variación, admite diversos enfoques... puede 
y debe aplicarse de forma que las preguntas formuladas por el profesor podrían 
habérsele ocurrido al propio estudiante (Polya, pp. 20-21; citado en Arcavi et 
al., 1998). 



Concepciones y prácticas de los estudiantes de Pedagogía Media en Matemáticas con…………. 2012                    

 

 

Capítulo 2 – Marco teórico sobre la resolución de problemas 51 

Schoenfeld (1985; citado por Arcavi, 1998), examinó el rendimiento de los 
estudiantes en la resolución de problemas, antes y después del curso, con 
instrumentos que van desde pruebas de papel y lápiz hasta análisis de los 
protocolos de resolución de problemas. Sus resultados mostraron que los 
estudiantes que completaron el curso: (1) utilizan una variedad de heurísticas 
eficaz para resolver problemas difíciles, (2) tenían una mejor idea de cómo 
proceder y eran menos propensos a "sumergirse" con el primer enfoque que 
vino a mente, (3) visualizaron a través de las características superficiales  la 
estructura más profunda de los problemas matemáticos, y (4) utilizan la 
heurística para resolver problemas a diferencia de los que habían trabajado 
anteriormente en el curso. 

 

 

2.6. LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS  EN EL AULA  

 

Como es sabido no existe uniformidad, en la comunidad científica y 
académica, en el significado de lo que es un problema o la resolución de 
problemas de matemáticas. A nivel de docentes, no es fácil encontrar a dos 
profesores que puedan aportar, en lo esencial, una misma definición de estos 
términos; un poco más difícil será que le otorguen el mismo papel en el 
currículo y, bastante más difícil poder encontrar dos profesores que utilicen de 
la misma forma los problemas en sus aulas (Carrillo y Contreras, 2000) 

En la cultura escolar prevalece una cierta confusión entre los conceptos 
de problema y ejercicio, llegando en muchos casos a utilizarse como si fueran 
sinónimos. Debido a la excesiva mecanización que produce la práctica rutinaria 
de resolver ejercicios en clase, los alumnos cuando se enfrentan a un 
verdadero problema de matemáticas se muestran ansiosos de encontrar 
rápidamente la “receta” que permite resolverlo. A pesar de llevar muchos años 
considerando la importancia de la resolución de problemas para mejorar la 
calidad de los aprendizajes matemáticos, todavía encontramos numerosos 
profesores que centran su atención en la enseñanza y aprendizaje de 
procedimientos algorítmicos, que conducen al aprendizaje de fórmulas y su 
aplicación mecánica en ejercicios, y algunas situaciones mal llamadas 
problemas. 

Desde los años ’80, la resolución de problemas se ha venido 
introduciendo en la mayoría de los países ya sea como un contenido, proceso, 
metodología o contexto para el aprendizaje de las matemáticas. Esto no es 
ninguna novedad, puesto que la verdadera matemática ha consistido siempre 
en la resolución de problemas, nunca puede ser una materia plagada de 
definiciones y descripción de propiedades. Pero además, desde el punto de 
vista del desarrollo de la creatividad es muy importante, además del desarrollo 
de la capacidad de resolver problemas, poner énfasis también en las 
actividades para que los estudiantes propongan y creen problemas. La 
habilidad para proponer problemas con sentido es tan importante en 
matemáticas como la de resolver problemas propuestos por otros (Santaló, 
1994) 
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Enfoques de la Resolución de Problemas 

En los últimos 20 años se ha generado y consolidado la enseñanza de la 
matemática basada en la resolución de problema, ya que por ejemplo el NCTM 
menciona: “aprender a resolver problemas es la razón principal para estudiar 
matemáticas”. Desde esta nueva perspectiva, Blanco (1993) explica que son 3 
los enfoques, que podemos encontrar, acerca del rol que tiene la resolución de 
problemas en la enseñanza de la matemática: 

a) Enseñanza para la resolución de problemas. 

b) Enseñanza sobre la resolución de problemas. 

c) Enseñanza vía la resolución de problemas”.  

Como veremos en los párrafos siguientes estos enfoques se repiten, salvo 
pequeños cambios de palabras, en varios otros autores. 

Casi a los inicios de la década de los 90, Stanic y Kilpatrick (1988), según 
Vilanova, Rocerau, Valdez, Oliver, Vecino, Medina, Astiz y Alvaréz (2001), 
planteaban que “sólo recientemente los que enseñan matemática han aceptado 
la idea de que el desarrollo de la habilidad para resolver problemas merece una 
atención especial. Junto con este énfasis en la resolución de problemas, 
sobrevino la confusión. El término “resolución de problemas” se ha convertido 
en un slogan que acompañó diferentes concepciones sobre qué es la 
educación, qué es la escuela, qué es la matemática y por qué debemos 
enseñar matemática en general y resolución de problemas en particular” (p. 2). 
Los mismos autores citados, al referirse a la resolución de problemas, 
reconocen las siguientes modalidades utilizadas por los profesores a la hora de 
tratar este tema en las aulas escolares:  

a. Resolver problemas como contexto. Desde esta concepción, los 
problemas son utilizados como vehículos al servicio de otros objetivos 
curriculares y fundamentalmente como práctica en que se muestra una 
técnica a los estudiantes y luego se presentan problemas de práctica 
hasta que se ha dominado la técnica. En esta modalidad la resolución 
de problemas no es vista como una meta en sí misma, sino como 
facilitador del logro de otros objetivos y tiene una interpretación mínima: 
resolver las tareas que han sido propuestas.  

b. Resolver problemas como habilidad. La mayoría de los desarrollos 
curriculares que ha habido bajo el término resolución de problemas a 
partir de la década de los 80 son de este tipo. La resolución de 
problemas es frecuentemente vista como una de tantas habilidades a 
ser enseñadas en el currículo, de modo que las técnicas o 
procedimientos son enseñadas como un contenido, con problemas de 
práctica relacionados, para que las técnicas puedan ser dominadas. 

c. Resolver problemas es "hacer matemática". Hay un punto de vista 
particularmente matemático acerca del rol que los problemas juegan en 
la vida de aquellos que hacen matemática. Consiste en creer que el 
trabajo de los matemáticos es resolver problemas y que la matemática 
realmente consiste en problemas y soluciones. 
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Al referirse a la enseñanza de la matemática utilizando resolución de 
problemas Campistrous y Rizo (1996), plantean tres modalidades que pueden 
considerarse similares a las anteriores que describe S. Vilanova, a saber: 

a. Enseñanza problémica. Consiste en problematizar el contenido de 
enseñanza, de tal forma que la adquisición del conocimiento se 
convierte en la resolución de un problema en el curso de la cual se 
elaboran los conceptos, algoritmos o los procedimientos necesarios. 
Está muy elaborada desde el punto de vista didáctico, poco se deja a la 
improvisación y es como si el hilo conductor del pensamiento del 
maestro determinara la actividad del alumno 

b. La enseñanza por problemas. Consiste en el planteamiento de 
problemas de mayor grado de complejidad de modo que para 
determinar la solución se requieren conceptos y procedimientos 
matemáticos que deben ser elaborados. Este procedimiento resulta 
complejo de realizar, en la mayor parte de las veces los problemas se 
limitan a una función motivacional y a aportar un contexto en el que 
adquiere sentido los conceptos y procedimientos matemáticos que se 
pretende estudiar.  

c. La enseñanza basada en problemas. Consiste en el planteo y 
resolución de problemas en cuya resolución se produce el aprendizaje. 
En este caso no se trata de problematizar el objeto de enseñanza ni de 
plantear problemas complejos que requieran de nuevos conocimientos 
matemáticos, más bien se trata de resolver problemas matemáticos 
relacionados con el objeto de enseñanza, sin confundirse con él, y que 
van conformando hitos en el nuevo aprendizaje. Este tipo de 
enseñanza no está didácticamente estructurado, queda mucho a la 
creatividad del docente y a la independencia y capacidad de los 
alumnos. Esta es una de las líneas que se desarrolla con el “Problem 
solving” en los EEUU considerando el papel central de los problemas 
en la enseñanza de la Matemática. 

Como ya se ha dicho, el National Council of Teachers of Mathematics 
(NCTM) propuso para la década de los ochenta la resolución de problemas 
como eslogan educativo de la matemática escolar: “En la enseñanza de las 
matemáticas escolares se debe poner el enfoque en la resolución de 
problemas”. Frente a esta propuesta, García (2008) hace la siguiente 
interrogante: ¿Qué significa poner el enfoque en la resolución de problemas?, y 
luego reflexiona que caben al menos las tres interpretaciones siguientes: 

 Enseñar para resolver problemas. Consiste en proponer a los alumnos 
más problemas y emplear aplicaciones de los problemas a la vida 
diaria y a las ciencias. No proponer sólo ejercicios sino también 
problemas genuinos que promuevan la búsqueda, la investigación por 
los alumnos. 

 Enseñar sobre la resolución de problemas. En este caso se enseñan 
estrategias heurísticas. El objetivo es que los alumnos lleguen a 
aprender y a utilizar estrategias para la resolución de problemas. 

 Enseñar vía la resolución de problemas. Esta modalidad está más 
acorde con la corriente francesa de Didáctica de la Matemática que 
toma la resolución de problemas como la actividad matemática 
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esencial. A través de la reflexión sobre el problema planteado las 
nociones matemáticas surgen como las herramientas necesarias para 
dar solución al problema, de modo que en ese contexto los alumnos 
construyen el sentido de esos saberes (Montoro, Ferrero, y Ferrais 
2003). En este mismo sentido Espinoza (2005) plantea que el 
conocimiento matemático surge del trabajo de los alumnos como la 
respuesta óptima a situaciones problemáticas específicas que lo 
requieren. 

 

En el Cuadro 8 presentamos una síntesis esquemática de los enfoques 
que puede asumir la resolución de problemas en la enseñanza y el aprendizaje 
de las matemáticas, según diversos autores. 

BLANCO 
(1993) 

STANIC Y 
KILPATRICK (1988) 

CAMPISTROUS Y 
RIZO (1996) 

GARCÍA CRUZ 
(2008) 

Enseñanza para 
la resolución de 
problemas. 
 

Resolver problemas 
como contexto 

Enseñanza 
problémica.                    

Enseñar para 
resolver problemas 

Enseñanza 
sobre la 
resolución de 
problemas. 
 

Resolver problemas 
como habilidad 

La enseñanza por 
problemas 

Enseñar sobre la 
resolución de 
problemas 

Enseñanza vía 
la resolución de 
problemas”.  

Resolver problemas 
es "hacer 
matemática". 

La enseñanza 
basada en 
problemas 

Enseñar vía la 
resolución de 
problemas 

Cuadro 8: Vías de la RPM en el aula (Pino y Blanco, 2008) 

Algunos autores concuerdan en que a pesar de las declaraciones, de las 
buenas intenciones, y de los enfoques de la enseñanza basados en la 
resolución de problemas en el aula no se ha llegado a convertir la resolución de 
problemas en objeto de enseñanza (Campistrous y Rizo, 1999). En forma 
similar lo plantean Puig (2008) y Castro (2008), en el Seminario de la SEIEM 
del 2008; predominan las formas de trabajo con cierto tipo de problemas en 
donde los alumnos crean sus propios significados para la resolución de 
problemas y desarrollan creencias que limitan sus posibilidades, dando lugar al 
desarrollo de estrategias de trabajo que no son exitosas. En este sentido, G. 
Polya ya lo decía en 1945: “un profesor de matemáticas tiene una gran 
oportunidad. Si dedica su tiempo a ejercitar a los alumnos en operaciones 
rutinarias, matará en ellos el interés, impedirá su desarrollo intelectual y 
acabará desaprovechando su oportunidad. Pero si, por el contrario, pone a 
prueba la curiosidad de sus alumnos planteándoles problemas adecuados a 
sus conocimientos, y les ayuda a resolverlos por medio de preguntas 
estimulantes, podrá despertarles el gusto por el pensamiento independiente y 
proporcionarles ciertos recursos para ello” (García, 2008, p. s/p). 

Carrillo (1995), se refiere a la resolución de problemas en el marco de la 
formación de profesores. En este contexto, propone una progresión que debe 
evidenciar un proceso de mejora, el que se ha observado en algunos 
profesionales; esta progresión se inicia con el trabajo de resolución de 
“ejercicios” y culmina con los “problemas con observación”, y debe ser 
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favorecida con el propósito de procurar que la mayor parte de los docentes 
lleguen hasta el último nivel.  

En el esquema presentado por Carrillo (Cuadro 9), considera en su 
progresión los saltos cualitativos que se pueden dar cuando se promueve la 
resolución de problemas a nivel de aula. Evidentemente, no hay que tratar los 
problemas como si fueran ejercicios, los problemas se deben estudiar como 
corresponde; lo anterior significa que no se trata de sustituir la práctica rutinaria 
de ejercicios y sustituirlos por problemas. 

 
Cuadro 9: Progresión en la RP (Carrillo, 1995) 

 
En el trabajo con resolución de problemas se debe dar el tiempo necesario a 
los alumnos para que formulen sus propuestas y estrategias para hallar la(s) 
solución(es), sin perder la paciencia y dar recetas que transforman 
automáticamente el problema en ejercicio. Para que los alumnos vayan 
mejorando su capacidad para resolver problemas el profesor puede utilizar 
algunos estrategias heurísticas e incentivarlos para que reflexionen sobre lo 
que hacen, esto permitirá que el alumno a través de un proceso metacognitivo 
sea consciente de sus formas de actuar y de sus características como 
resolutor. Finalmente, todo lo anterior resultará más eficaz si tanto el profesor 
como el alumno poseen algún recurso que le permita observar y diferenciar 
aquellos aspectos más relevantes del proceso de resolución de problemas 
(Carrillo, 1995).  

 
Cuadro 10: Secuencia tradicional de enseñanza (De Guzmán, 1993) 

 

Al referirse al trabajo que realizan los docentes en las aulas de clase, De 
Guzmán (1993; citado por García, 2008), se refiere a la secuencia de 
enseñanza que tradicionalmente han venido haciendo gran parte de los 
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profesores: exponer la materia, dar ejemplos, realización de ejercicios sencillos 
por los alumnos, ejercicios más complicados y, a veces, resolver algunos 
problemas que generalmente son de aplicación de los contenidos enseñados, 
como se puede ver como en el Cuadro 3. 

Luego, agrega que la forma de presentación de un tema matemático 
basado en el espíritu de la resolución de problemas debería proceder más o 
menos del modo como se presenta en el Cuadro 11. 

 
Cuadro 11: Presentación de un tema matemático (De Guzmán, 1993). 

Según el mismo autor, en todo el proceso de enseñanza y aprendizaje el 
profesor debe de colocar al alumno en situaciones de participar, de modo que 
el eje principal ha de ser la propia actividad del alumno y sin dejar de lado la 
satisfacción personal de los alumnos de ir descubriendo por si mismos lo que 
los matemáticos han descubierto en otras épocas. Las ventajas de esta 
estrategia son obvias ya que privilegia la actividad por sobre la pasividad, la 
motivación en contra del aburrimiento y, la adquisición de procesos válidos 
contra las clásicas rutinas que se pierden en el olvido. En opinión de De 
Guzmán, “el método de enseñanza por resolución de problemas presenta 
algunas dificultades que no parecen aún satisfactoriamente resueltas en la 
mente de algunos profesores y mucho menos en la forma práctica de llevarlo a 
cabo. Se trata de armonizar adecuadamente las dos componentes que lo 
integran, la componente heurística, es decir la atención a los procesos de 
pensamiento y los contenidos específicos del pensamiento matemático” (De 
Guzmán, 1993, p. 19).  

Para Mendonçã (1999), la resolución de problemas se puede pensar de 
tres maneras diferentes: como un objetivo, un proceso o un punto de partida.  

(a) La resolución de problemas como un objetivo significa que se enseña 
matemática para resolver problemas; cuando se aplica esta 
modalidad en la sala de clases parece ser suficiente exponer una 
teoría y, luego, proponer algunos problemas para aplicar esa teoría. 
Por ejemplo, primero el profesor presenta la teoría sobre sistemas de 
ecuaciones lineales con dos incógnitas y, después, los alumnos 
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resuelven problemas aplicando las técnicas enseñadas por el 
profesor. 

(b) La resolución de problemas como proceso significa observar el 
desempeño de los estudiantes como resolutores de problemas, 
llevándolos a enfrentar problemas para desarrollar su potencial 
heurístico. Para utilizar esta modalidad en el aula, se debe procurar 
proponer problemas de modo que se puedan trabajar estrategias de 
solución. Por ejemplo, una estrategia para resolver problemas de 
conteo puede ser pensar en el problema con números menores o, 
utilizar una estrategia de ensayo y error.  

(c) La resolución de problemas como un punto de partida, consiste en 
tomar el problema como un recurso pedagógico que se presenta al 
inicio del proceso del aprendizaje que se espera alcanzar, con este 
enfoque se pretende la construcción de conocimientos matemáticos 
por el alumno. Esta visión es contraria a la primera y engloba, al 
menos parcialmente, a la segunda interpretación. Para un profesor 
que considera la resolución de problemas como un punto de partida 
para desencadenar un proceso de aprendizaje, el problema puede ser 
una invitación a explorar/discutir, (por ejemplo, el estudio de los 
números triangulares), de forma que se pueda organizar/construir el 
conocimiento del alumno en diversos niveles de complejidad 
(Mendonçã, 1999) 

 A modo de epílogo de este apartado, podemos decir que, en términos 
generales, existen tres vías para la incorporación de la resolución de problemas 
en el aula de matemáticas: una es la enseñanza para la resolución de 
problemas, en que la resolución de problemas se considera como un objetivo; 
otra vía consiste en considerar la enseñanza de la resolución de problemas 
como un contenido, que consiste en enseñar sobre la resolución de problemas; 
y, el tercer camino, que consiste en adoptar la resolución de problemas como 
una estrategia didáctica, lo que significa una enseñanza de la matemática a 
través de la resolución de problemas. En nuestra investigación hemos 
considerado la enseñanza de la resolución de problemas como un contenido, 
en mérito a que los futuros docentes de matemáticas deben aprender a 
enseñar a resolver problemas, ello implica el dominio de los contenidos 
disciplinarios y didácticos correspondientes y, su posterior aplicación en las 
aulas de secundaria.  
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3. MARCO TEÓRICO SOBRE CONCEPCIONES, CREENCIAS, 
ACTITUDES Y EMOCIONES EN RELACIÓN A LA 

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS. 
 

 “…“la realidad es una propuesta” de explicación, y está 
claro que “somos seres emocionales” y que nuestra 
racionalidad la usamos básicamente “para validar o 
invalidar nuestras emociones”. 

Maturana (2011) 

3.1. ¿QUÉ SON LAS CREENCIAS? 62 

3.2. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y AFECTIVIDAD. 68 

3.3. IMPORTANCIA DE ESTUDIAR LOS ASPECTOS AFECTIVOS SOBRE LA 
MATEMÁTICA Y LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS. 72 

3.4. INVESTIGACIONES SOBRE FACTORES AFECTIVOS EN LAS MATEMÁTICAS 
Y EN LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS. 76 

 
 

Introducción 

En el capítulo anterior ha quedado meridianamente establecida la 
importancia que tiene la resolución de problemas de matemáticas para la 
formación de todos los miembros de la sociedad actual, prueba de ello es su 
incorporación en los currículos educacionales de la mayoría de los países y, en 
algunos de ellos, con bastante centralidad. Consideremos, además, que uno de 
las principales competencias matemáticas que deben desarrollar los 
estudiantes es la capacidad para resolver problemas. Sin embargo, y a pesar 
de que su competencia y dominio se hace imprescindible en la medida en que 
aportan aprendizajes útiles para resolver problemas de diversa índole y para 
atender a las demandas y a las necesidades que la compleja sociedad actual 
exige, muchos alumnos generan en el transcurso de su vida académica 
actitudes negativas hacia las matemáticas, manifestando, en ocasiones, una 
auténtica aversión y/o rechazo hacia esta disciplina (Gil, Blanco y Guerrero, 
2006). 

En la cultura escolar prevalecen una serie de categorías sociales que 
emergen como opiniones de estudiantes, padres y profesores, que dan cuenta 
de una serie de sentimientos a veces contradictorios, acerca de lo que es la 
matemática y los sentimientos que despierta en ellos. Existe una “mala imagen” 
acerca de las matemáticas que es promovida por padres y estudiantes y, que 
influye en la percepción acerca de su aprendizaje. Ha sido la propia sociedad 
que se ha encargado de promover la idea que la matemática es algo muy difícil 
y complicado y, por tanto, sólo accesible a mentes privilegiadas o a los más 
inteligentes. 

Desde la mayoría de estas visiones se concibe la matemática como un 
conocimiento complejo que genera sentimientos de intranquilidad, miedo, 
ansiedad, inseguridad, desconcierto e incertidumbre. Estos sentimientos se 
manifiestan con frecuencia y sin reticencias, a través de expresiones como 



Concepciones y prácticas de los estudiantes de Pedagogía Media en Matemáticas con…………. 2012                    

 

 

Capítulo 3 – Marco teórico sobre concepciones, creencias, actitudes y emociones …… 60 

“odio las clases de matemáticas”, “las matemáticas son aburridas” o “me 
divierto con las matemáticas”, “la resolución de problemas me produce 
ansiedad”, “me bloqueo con la geometría”, etc. En otras ocasiones, las 
expresiones van dirigidas al profesor que las imparte: “el profesor de 
matemáticas no explica bien” o “el profesor me tiene hostilidad”, cuando quizás 
el objeto de sus sentimientos negativos sean más los contenidos matemáticos 
que la persona que los enseña (Gil et al., 2006). Éstas y otras expresiones 
parecidas ponen de relieve la influencia e importancia de los factores afectivos 
en la enseñanza y en el aprendizaje de las matemáticas. 

Como se puede observar, es la propia naturaleza de las matemáticas 
como una ciencia abstracta, precisa, exacta y, la propia disposición de los 
profesores hacia los estudiantes y hacia la disciplina, y las metodologías de 
enseñanza, las que producen estos sentimientos y actitudes. Lo anterior ha 
llevado a pensar a muchos matemáticos, psicólogos y educadores matemáticos 
que es necesario estudiar las relaciones existentes entre los factores 
emocionales y afectivos y, el aprendizaje de las matemáticas. 

Varios autores han escrito o han investigado acerca de estos aspectos del 
dominio afectivo (McLeod, 1989; Ponte, 1992; Callejo, 1994; Llinares, 1996; 
Contreras 1998; Flores, 1998; Carrillo, 1997; Goldin, 2004; Gómez-Chacón, 
2000; Gil y Rico, 2003; Gil et al., 2006; Gómez-Chacón, Op’t Eynde y De Corte, 
2006; Zan, Brown, Evans, y Hannula, 2006; Maaß y Schlöglmann, 2009; 
Caballero et al., 2011; Blanco et al., 2013), en relación con la importancia que 
adquiere su estudio en la resolución de problemas, la formación de profesores 
y otros aspectos de la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. 

Desde la década de los ’80, diversos investigadores dan cuenta de la 
importancia que tiene el estudio de los afectos en la matemática y, en 
particular, sobre la resolución de problemas; sin embargo, declaran que la 
investigación al respecto ha sido escasa. En este sentido, McLeod (1989) cita a 
Silver (1985), el que hacía notar la necesidad de realizar más investigación 
acerca de los afectos en la enseñanza de las matemáticas. Algunos años más 
tarde, Callejo (1994) declara que el papel de la afectividad en la resolución de 
problemas es muy importante y, sin embargo, se ha estudiado poco. El mismo 
McLeod (1989), explica que los esfuerzos anteriores han sufrido de la falta de 
una perspectiva teórica sobre las cuestiones afectivas, y la elección de 
aspectos generales como la actitud y el interés en la resolución de problemas, 
en lugar de los factores más específicos (frustración, satisfacción) y su relación 
con los procesos cognitivos utilizados en la resolución de problemas. A la vez, 
Pehkonen (2004), manifiesta que a lo largo de las últimas décadas se han 
realizado variados intentos de destacar el papel de investigación en el campo 
afectivo de las matemáticas y recuerda una cita de McLeod (1992) que señala: 
aunque el afecto es una preocupación central de los estudiantes y los 
profesores, la investigación sobre el afecto en la educación matemática sigue 
residiendo en el periferia del campo. Por su parte, Schoenfeld (1992) afirma 
que es mucha la investigación realizada sobre creencias de los estudiantes, 
pero no son tanto los estudios sobre las creencias de los docentes. 

Según (Gómez-Chacón, 2000), el alto índice de fracaso en el aprendizaje 
de las matemáticas en los distintos niveles educativos, en gran medida se 
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puede explicar por la aparición de actitudes negativas causadas por factores 
personales y ambientales, que si son detectados a tiempo podrían     
contrarrestar su influencia negativa con efectividad. Consecuentemente, 
Guerrero, Blanco y Vicente (2002) consideran que los altos índices de fracaso 
en las matemáticas escolares exigen el estudio de la influencia de los factores 
afectivos y emocionales en su aprendizaje. Tales estudios podrían explicar por 
qué hay alumnos que experimentan ansiedad ante la resolución de problemas, 
sus frustraciones, temores e inseguridad, el bajo auto-concepto que tiene 
respecto a sus capacidades en esta área y que le impiden afrontar con éxito el 
aprendizaje de las matemáticas.  

Al referirse a los factores afectivos y su incidencia en la resolución de 
problemas, Callejo (1994), plantea que la afectividad juega un rol muy 
importante en el proceso de resolución de problemas de matemáticas; a lo 
largo de este proceso se experimentan diversos sentimientos, estos 
sentimientos y emociones pueden hacer de motor que impulse para buscar una 
solución o, por el contrario, bloquear dicho proceso debido al peso de las 
emociones negativas. Al inicio en la fase de comprensión del problema se 
suele producir  cierta tensión en la búsqueda de un plan para resolver el 
problema, tensión que en algunos casos puede desembocar en interés y en 
otros, en ansiedad. Así, cuando se logra la inspiración se experimentan 
sentimientos positivos que pueden ser más o menos intensos, según las 
expectativas de éxito que se tengan sobre la ejecución de dicho plan. Sin 
embargo, en el momento de la verificación de la solución se puede sentir placer 
o frustración, según si el plan previsto ha permitido encontrar o no la solución al 
problema (Callejo, 1994). 

Si las reacciones emocionales resultan de discrepancias entre lo qué se 
espera y lo que en realidad se experimenta, según afirma Gómez-Chacón 
(2000), debería ser posible hacer un seguimiento y localizar las reacciones 
afectivas desde las creencias y las expectativas que las originan. Una primera 
fase para tratar el afecto de los estudiantes durante el proceso de resolución de 
problemas consistiría en elucidar la comprensión y las expectativas que los 
estudiantes traen a la clase de matemáticas. En este mismo sentido, Guerrero, 
et al. (2002) sostienen que, cuando una persona está ansiosa, interpreta los 
sucesos como amenazantes y peligrosos, creándose un circuito de 
retroalimentación negativa entre sus pensamientos y la actividad 
psicofisiológica. 

Cuando se trata de la resolución de problemas no podemos dejar de 
considerar la importancia de las estrategias y de las heurísticas. Sin embargo, 
junto al papel de las heurísticas también es necesario considerar la 
metacognición, las creencias, las actitudes, las emociones y los afectos, en 
general. Estos temas están asociados a la literatura teórica y empírica en la 
solución de problemas de matemática, como ha sido destacado por A. 
Schoenfeld. Sobre este mismo punto Arcavi y Frielander (2007), citan a 
diversos otros autores, entre ellos G. Polya y A. Schoenfeld, con el propósito de 
enfatizar en las ideas que hay detrás de esos términos y sobre la reflexión que 
se realiza durante o después de actividades de la solución de problemas. 
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Finalmente, es de interés considerar la relación de las creencias y 
concepciones con las prácticas. Se ha asumido con frecuencia que la creencia 
de los profesores sobre el contenido y sobre el aprendizaje y la enseñanza 
tendría un impacto directo en su práctica. La creencia se expresa en la 
práctica, y los problemas o las sorpresas encontrados dan lugar en esa misma 
práctica a oportunidades para que las creencias sean reorganizadas (Warfield, 
Wood y Lehman, 2005). En este mismo sentido, Flores (1998) plantea que las 
representaciones del profesor en formación constituyen a la vez                   
referentes teóricos de su actuación como profesor y componentes prácticos de 
su actuación como alumno en los cursos de formación. 

 

 

3.1. ¿QUÉ SON LAS CREENCIAS?  

 

Nosotros vivimos en un mundo de valores y afectos, y los temas que 
determinan la construcción de nuestra conciencia a menudo requieren un 
contenido afectivo. Considerando los posibles análisis de la emoción desde el 
lenguaje común, Mandler (1989b) se ha centrado en dos características: la 
noción que la emoción expresa algunos aspectos de valor y la afirmación que 
las emociones son “calientes”, lo que implica una reacción o una respuesta 
visceral. Aparte del hecho ineludible de la vida que las emociones y el afecto 
son una parte integral de lo que llamamos la naturaleza humana, lo que 
reconocemos como los aspectos constitutivos de nuestra humanidad, se puede 
argumentar que un estudiante sin afecto no aprende mucho. Tal conclusión 
surge de una breve consideración de la relación entre la emoción y la 
motivación (Mandler, 1989b). 

De acuerdo a la Enciclopedia de Psicología, el afecto se refiere a un 
amplio rango de conceptos y fenómenos que incluyen sentimientos, 
emociones, estados de ánimo, motivación y algunas unidades de los instintos. 
De acuerdo con esta definición, algunos ejemplos de los afectos son: la ira, la 
alegría, el miedo, el orgullo, el odio y la ansiedad. El afecto es también usado 
libremente como sinónimo de sentimiento, emoción y estado de ánimo (Hart, 
1989). 

McLeod (1989), escribe que el término dominio afectivo es usado para 
referirse al amplio rango de sentimientos y estados de ánimo que son 
generalmente considerados como algo diferente del conocimiento puro. Las 
creencias, actitudes y emociones son términos que expresan la gama de los 
afectos involucrados en la resolución de problemas de matemáticas. Estos 
términos varían desde frío a caliente en el nivel de intensidad de los 
sentimientos que ellos representan; también varían en su estabilidad. 
Generalmente se piensa que las creencias y actitudes son relativamente 
estables y resistentes al cambio, pero las respuestas emocionales a las 
matemáticas pueden cambiar rápidamente. Por ejemplo, estudiantes que un 
día dicen que no les agradan las matemáticas es probable que expresen la 
misma actitud al día siguiente; sin embargo un estudiante que está frustrado y 
trastornado cuando trabaja para resolver un problema no-rutinario puede 
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expresar fuertes emociones positivas unos pocos minutos después cuando 
logra resolver el problema (McLeod, 1989).  

En la Figura 2 hacemos una representación del plano afectivo, 
considerando los aspectos generales y aquellos, más específicos, en relación 
con la resolución de problemas. 

 

Figura 2. El afecto y sus vinculaciones con la RPM 

El mismo McLeod (op.cit), continúa diciendo que las creencias, actitudes y 
emociones, difieren en las maneras en que la cognición está involucrada en las 
respuestas afectivas. Aunque no es posible separar las respuestas de los 
estudiantes en categorías afectivas y cognitivas, algunos de estos términos 
tienen una mayor componente cognitiva que otros. Por ejemplo, las creencias 
son de naturaleza principalmente cognitiva, ellas construyen más lentamente 
en un período relativamente largo de tiempo. Las respuestas emocionales, sin 
embargo, tienen una componente afectiva mucho más fuerte y su tiempo de 
emergencia puede ser muy corto. Los términos creencias, actitudes y 
emociones, están nombradas en orden creciente según su afectividad, en 
orden decreciente según los aspectos cognitivos que envuelven, creciente en 
intensidad y decreciente en estabilidad (McLeod, 1989). El término actitud está 
reservado para las respuestas afectivas que involucran sentimientos negativos 
o positivos, de moderada intensidad y razonable estabilidad. Algunos ejemplos 
de actitudes serían: me agrada la geometría, no me gustan los problemas de 
historias, siento curiosidad por la topología y el álgebra me aburre.  

Las actitudes hacia la matemática parecen desarrollarse en dos diferentes 
direcciones. Primero, las actitudes pueden resultar de la automatización de 
repetidas reacciones emocionales hacia las matemáticas; por ejemplo, si un 
estudiante tiene reiteradamente experiencias negativas con la resolución de 
problemas, el impacto emocional por lo general disminuye en intensidad con el 
tiempo. Eventualmente, la reacción emocional a la resolución de problemas se 
hará más automática, habrá menos excitación fisiológica y la respuesta se 
habrá convertido en estable que, probablemente, se puede medir a través del 
uso de un cuestionario. Una segunda fuente de las actitudes es la asignación 
de un actitud ya existente a una nueva tarea, pero relacionada; un estudiante 
que tiene una actitud negativa hacia los problemas en geometría, puede 
incorporar la misma actitud con respecto a los problemas en álgebra (McLeod, 
1989). Si pensamos en las actitudes como el resultado final de las reacciones 
emocionales que se han automatizado, entonces podemos predecir que hay 
una actitud que corresponde a cada emoción. Algunos estudiantes que 
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experimentan miedo en ciertos contextos matemáticos eventualmente se 
convierten en crónicamente ansiosos. Si un estudiante tiene, regularmente, 
experiencias positivas en la resolución de problemas no-rutinarios, podría 
desarrollar una actitud de curiosidad y entusiasmo respecto a la resolución de 
problemas (McLeod, 1989). 

Por otra parte, una actitud positiva o negativa hacia las matemáticas, o de 
la resolución de problemas en particular, podría deducirse de la propia reacción 
emocional hacia las matemáticas, de su propio comportamiento para aceptar o 
evitar las matemáticas y, de sus propias creencias acerca de lo que son las 
matemáticas y cómo pueden ser usadas (Hart, 1989). 

Los conceptos de creencia y concepción tienen diversas acepciones y 
matices; Azcárate (1996), Llinares (1996), Ponte (1992) y Pajares (1992; citado 
en Ponte, 1999), entre otros, consideran que las creencias son conocimientos 
subjetivos, poco elaborados, generados a nivel particular por cada individuo 
para explicarse y justificar muchas de las decisiones y actuaciones personales 
y profesionales vividas, y le adosan el plano afectivo ya que consideran que las 
creencias no se fundamentan sobre la racionalidad sino más bien sobre los 
sentimientos, las experiencias y la ausencia de conocimientos específicos del 
tema con el que se relacionan, lo que las hace ser muy consistentes y 
duraderas para cada individuo (Ponte, 1999).  

Para este estudio consideraremos concepción y creencia desde la mirada 
de Thompson (1992; citado en Ponte, 1999), la cual dice que hay pequeñas 
diferencias entre “creencias” y “concepciones”. Tanto es así que sugiere no 
emplear tiempo en hacer tales distinciones, teniendo presente que las 
concepciones se consideran con el mismo significado que las creencias. Lo 
que significa que algunos hacen diferencia entre los términos de concepción y 
creencia, otros los asumen casi como sinónimos sin embargo, la mayoría 
coincide en la importancia que tiene para la enseñanza y el aprendizaje de las 
matemáticas el estudio de las creencias, relacionándolos con la resolución de 
problemas y con el desarrollo profesional de los profesores. En la literatura, el 
término concepción a menudo se usa en paralelo con las creencias. En el caso 
de las concepciones, se subraya el componente cognitivo, mientras que en el 
plano básico de las creencias lo que se enfatiza es la componente afectiva. Por 
lo tanto, las concepciones de una persona suelen ser conscientes, siendo 
capaz de razonar sobre ellas (Pehkonen, 2004). 

Según McLeod (1992; citado por Vila y Callejo, 2004), existen cuatro ejes 
en el estudio de las creencias en la matemática y del mismo modo algunos 
autores visualizan los ejes correspondientes a las creencias sobre la resolución 
de problemas de matemáticas. 

Las creencias se encuentran bajo cambio y evaluación continua, cuando 
se adopta una nueva creencia, ésta automáticamente forma parte de la 
estructura más amplia del conocimiento personal, de su sistema de creencias, 
ya que las creencias nunca aparecen de forma totalmente independiente. En 
consecuencia, el sistema de creencias de una persona es un compuesto de 
creencias (que yacen en la consciencia o en la subconsciencia), expectativas o 
hipótesis y sus combinaciones. Algunas de las creencias dependen de otras 
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creencias, consideradas más importante por la persona (Pehkonen y Törner, 
2004). 

 

 

  Figura 3: Ejes en el estudio de las creencias según McLeod (1992) 

Otra cuestión importante y complicada, a la vez, en el estudio de la 
afectividad, ha sido la distinción entre las creencias y otras variables afectivas 
como las emociones, actitudes y valores. Estas variables a menudo han sido 
situadas en una continuo, que va desde las emociones intensas y fluidas hasta 
las creencias que son más estables y frescas (McLeod, 1992). 

 

Creencias de los profesores acerca de la matemática. 

En los países industrializados, todo el mundo parece saber qué es la 
matemática, pero cuando la cuestión se pide en realidad, uno tiene diferentes 
respuestas dependiendo de la persona demandada. Los escolares comprenden 
las matemáticas de forma diferente a partir de sus profesores de matemáticas, 
y profesores de otras asignaturas que se explican de manera diferente aún. Sin 
embargo, otras descripciones se reciben, por ejemplo de una persona 
cualquiera no vinculada al ámbito pedagógico. Por otro los profesores de 
matemáticas tienen su propio punto de vista sobre las matemáticas. La gran 
variedad de respuestas a la pregunta "¿Qué es la matemática?" indica que no 
sólo hay una comprensión de las matemáticas, existen varias visiones 
diferentes de lo que es la matemática. 

Los investigadores han desarrollado, en la filosofía de enseñanza de las 
matemáticas, muchas respuestas alternativas a la pregunta ¿Qué es la 
matemática?, en el sentido de que hay varias respuestas correctas, y ninguna 
de las respuestas se puede considerar como totalmente incorrecta (Ernest, 
1991; Hersh, 1997, en Pehkonen 2004). Este último autor presenta los 
resultados de dos estudios: Tres aspectos de las matemáticas, por Törner y 
Grigutsch (1994), y Catorce tipos diferentes de comprensión de las 

Ejes en el 
estudio de 

las 
creencias 

Creencias sobre 
la enseñanza de 
las matemáticas 

Creencias 
sobre el 

contexto de la 
educación 

matemática 

Creencias  sobre 
las matemáticas 

Creencias 
acerca  de 
uno mismo 
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matemáticas, por Mura (1995). Combinando las categorías de Dionnè (1984) 
con los grupos utilizados por Ernest (1991), Törner y Grigutsch desarrollan y 
utilizan las categorías que se muestran en el Cuadro 12. 

ASPECTOS DESCRIPCIÓN ÁMBITO DE USO 

Caja de 
herramientas 

 las matemáticas consideradas como 
una colección de reglas de cálculo y                   
procedimientos que se aplicarán de 
acuerdo a la situación. 

 Personas 
involucradas en la 
aplicación de las 
matemáticas 

Sistema 
 la matemática es un sistema formal 

en el que se actúa con lógica, rigor y 
exactitud. 

 Docentes de los 
departamentos de 
matemáticas 

Proceso 

 la matemática es un proceso 
dinámico en el que todo el mundo 
crea sus propias matemáticas de 
acuerdo a sus necesidades y 
habilidades. 

 Matemáticos 
profesionales en su 
campo de 
investigación 

Cuadro 12: Tres aspectos de las matemáticas según Törner y Grigutsch (1994) 

Por lo general, la gente tiene una mezcla de estas visiones de las 
matemáticas, en el sentido de que su punto de vista es un compuesto de estos 
tres aspectos y sólo el peso de cada aspecto varía de una persona a otra. 
Métodos para encontrar como una persona comparte  cada uno de los 
aspectos se analizan en el estudio de Pehkonen y Törner (2004). 

Hay sólo unos pocos estudios publicados sobre las concepciones de las 
matemáticas que tienen los profesores. R. Mura, citada en Pehkonen (2004), 
ha investigado en Canadá, los puntos de vista de matemáticos profesionales 
(103 profesores de matemáticas y 51 de educación matemática), con la 
pregunta abierta "¿Qué es la matemática?". Las respuestas fueron agrupadas 
en catorce diferentes tipos de comprensión de las matemáticas; entre las 
cuales tenemos: 

 La creación y el estudio de los sistemas formales axiomáticos, de 
objetos y estructuras abstractas, de sus propiedades y relaciones. 

 Precisión lógica, rigor, razonamiento, especialmente razonamiento 
deductivo, la aplicación de las leyes y reglas. 

 Un lenguaje, un conjunto de notaciones y símbolos. 
 Diseño y análisis de modelos abstraídos de la realidad, su aplicación. 

Un medio para la comprensión de fenómenos y hacer predicciones. 
 Resolución de problemas. 
 El estudio de los patrones. 
 Pensamiento inductivo, la exploración, la observación, la 

generalización.  
 Contenido culturalmente determinado (etnomatemáticas). 

 Según Pehkonen (2004), Mura (1995) en su estudio muestra la gran 
variación que existe, también en los matemáticos, sobre la comprensión de las 
matemáticas. Las respuestas dependen, probablemente en gran medida, de su 
interés en la matemática, en su especialización matemática, sobre los 
problemas que son los que están considerando en ese momento. 
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Creencias de los estudiantes para maestro sobre las matemáticas y su 
enseñanza y aprendizaje. 

Flores (1998), realizó un estudio sobre concepciones y creencias acerca 
de las matemáticas y, su enseñanza y aprendizaje con un grupo de 25 
estudiantes para profesorado, incorporando además el estudio de caso de dos 
estudiantes (un hombre y una mujer) en el contexto de sus prácticas de 
enseñanza. En esta investigación estudio la evolución de las creencias y 
concepciones, como consecuencia del proceso formativo, su principal 
conclusión fue que no se ha observado un cambio significativo en las 
concepciones y creencias de los estudiantes, considerados como un grupo. 
Aunque ha habido cambios en estudiantes en casos particulares, no se 
observan en el conjunto del grupo, porque los promedios compensan las 
desviaciones individuales. Ahora bien, desde un punto de vista educativo la 
caracterización de las respuestas individuales es también de la máxima 
importancia. Sin embargo, el estudio de casos realizado le permitió apreciar 
que un estudiante ha aumentado su sensibilidad hacia los argumentos 
didácticos, lo que le lleva a valorar positivamente las actividades de enseñanza 
tales como el trabajo en grupo, el debate de las ideas en clase y la resolución 
de problemas por los propios alumnos. En otro de los casos estudiados, 
detectó que la estudiante explicitó sus creencias con una mayor seguridad y 
convicción personal sobre la necesidad de contextualizar el conocimiento 
matemático para su enseñanza, así como acerca del protagonismo del alumno 
en el aprendizaje (Flores, 1998). 

Por su parte Vila (2001), plantea que existe una estrecha relación de 
retroalimentación mutua entre creencias, contextos y enseñanza de la 
matemática escolar, enlazándose por un lado con todo el conjunto de 
disfunciones y discontinuidades entre la matemática escolar y la actividad 
matemática fuera de la escuela, y por otro lado con la estandarización de los 
contextos donde se propone resolver problemas. Por tanto, existiría un 
complejo entretejido de aspectos del contexto socio-cultural que, a través de 
las creencias, influyen en la utilización de los conocimientos matemáticos.  

Autores como Schoenfeld (1992), identifican algunas creencias que van 
estrechamente ligadas a prácticas escolares observadas o inferidas. Él 
sintetiza que los alumnos extraen sus creencias sobre la matemática formal  en 
gran parte de sus experiencias en el aula y, que las creencias de los alumnos 
se adaptan a su comportamiento de modo que tienen consecuencias 
extraordinariamente poderosas (y muchas veces negativas). Entre los factores 
propios de la práctica escolar que influyen en la formación del sistema de 
creencias se podrían incluir aspectos como: 

a) La naturaleza de las tareas desarrolladas. 
b) La propia organización escolar. 
c) Las experiencias especialmente gratificantes o frustrantes. 
d) Las relaciones de todo tipo que se producen durante el proceso 

escolar (con el profesorado, entre el alumnado, el clima del aula...). 
e) Los propios sistemas de creencias del profesorado y la práctica escolar 

implementada, con la que no tiene por qué haber una consonancia 
total. 
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f) La discontinuidad entre las matemáticas escolares y las de la vida 
cotidiana (Vila, 2001) 

 

 

3.2. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y AFECTIVIDAD. 

 

En los últimos años han surgido variados estudios que relacionan el 
dominio afectivo con la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas y con la 
resolución de problemas de matemáticas, en particular. Muchos de ellos se han 
enfocado en la formación de profesores. Consecuentemente a estas ideas, 
cada vez encontramos más autores que señalan la necesidad de diseñar 
programas de enseñanza que contemplen de manera integrada aspectos 
cognitivos y afectivos en la educación matemática. La investigación sobre el 
dominio afectivo se ha trasladado, también, al campo de la formación de 
profesores y de su desarrollo profesional, al considerar que los profesores en 
su actuación en el aula no pueden disociar ambos aspectos cuando se enfrenta 
a una actividad concreta y con alumnos de un nivel específico (Blanco, et al., 
2009). 

McLeod (1989, 1992; citado por Blanco et al., 2009), muestra que los 
procesos cognitivos implicados en la resolución de problemas son 
susceptibles a la influencia del dominio afectivo en las tres áreas ya 
identificadas anteriormente: las creencias, actitudes y emociones. En este 
mismo sentido encontramos las investigaciones de Gil, et al. (2006) y Gómez-
Chacón (2010). 

En el ámbito del aprendizaje de la resolución de problemas, encontramos 
una amplia gama de fuentes de valores y actitudes. Por un lado, la RPM es 
considerada como algo bueno para ser eficiente en matemáticas; por otro lado, 
la matemática es una fuente de aprehensiones. El bien conocido fenómeno del 
“schock numérico”, o la ansiedad numérica, demuestra un valor subyacente de 
que la manipulación matemática es difícil, compleja y potencialmente 
aterradora. Algunas personas en nuestra sociedad confiesan impotencia 
cuando se trata de números; otros admiran a aquellos que interactúan con las 
matemáticas incluso sin traumas. Lo que un individuo considera que es 
importante puede  no conducir a la solución de problemas en la actualidad; por 
lo tanto, considerar el estrés puede ser una ayuda en la detección de 
irrelevancias, pero también puede dar lugar a centrarse en la estrategia 
equivocada. Con el fin de manejar efectivamente el estrés y el afecto en una 
tarea de resolución de problemas, la persona debe estar equipada con un 
conocimiento adecuado de la tarea y posibles caminos para resolverla. En 
otras palabras, una información inadecuada lleva al stress, pero la persona 
bien informada puede usar el estrés de manera constructiva (Mandler, 1989b). 

Por sus características propias los problemas matemáticos son 
situaciones cuya solución  no es alcanzable inmediatamente y en las que no 
existe un algoritmo conocido para que el estudiante aplique de inmediato; por lo 
cual se produce una especie de bloqueo y una interrupción a lo que sería una 
secuencia para llegar a la solución. Los psicólogos dicen que estas 
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interrupciones y el “despertar” posterior de los resolutores conducen a la 
emoción, y estas emociones pueden ser positivas o negativas (McLeod, 1989). 

Blanco et al. (2010), cita a McLeod (1992) que entiende las emociones 
como las respuestas afectivas caracterizadas por una alta intensidad y 
activación fisiológica que experimentan los alumnos, y que surgen en respuesta 
a una tarea matemática que tiene una carga de significado positiva o negativa 
para ellos. Los estudios de la emoción se han centrado en el papel de la 
ansiedad y la frustración y su impacto en el rendimiento en matemáticas. En 
tanto que, De Bellis y Goldin (2006; citado por Blanco et al., 2009), señalan que 
una de las dificultades de la educación matemática es ver su enseñanza como 
algo esencialmente cognitivo desligado del campo de las emociones. 

Cuando a los estudiantes se les da problemas no rutinarios de 
matemáticas para resolver, sus reacciones a menudo incluyen mucho de 
emoción. Si ellos trabajan el problema durante un período extenso de tiempo, 
las respuestas emocionales frecuentemente pueden llegar a ser muy intensas. 
Muchos estudiantes empiezan a trabajar en un problema con cierto 
entusiasmo, tratándolo como un rompecabezas o un juego. Después de algún 
tiempo, aparecen reacciones más negativas. Los estudiantes que tienen un 
plan para resolver el problema pueden quedar atascados tratando de llevar a 
cabo el plan. Ellos, a menudo, se vuelven bastante tensos, ya que pueden 
tratar de aplicar el mismo plan repetidamente y cada vez se ponen más 
frustrados después de cada intento fallido. Si ellos no llegan a una solución, se 
tornan molestos y necesitan solicitar ayuda  para poder reducir su frustración 
(McLeod, 1989). 

La influencia de la afectividad sobre la resolución de problemas varía en 
su intensidad y en su dirección (positiva o negativa). Una de las más comunes 
reacciones expresadas por los estudiantes es la frustración de quedarse 
pegado, reacción que es frecuentemente negativa e intensa. Entre las 
reacciones positivas que mencionan los estudiantes se encuentra la 
experiencia de satisfacción, la que también es percibida intensamente 
(McLeod, 1989). Obviamente que la importancia de las emociones positivas en 
estudiantes y profesores es muy importante para el éxito en la resolución de 
problemas de matemáticas. Sin embargo, los que resuelven problemas son 
frecuentemente inconscientes de las emociones que los están influenciando en 
el proceso de resolver un problema. Para aminorar los efectos negativos de 
algunas emociones consideremos, por ejemplo, que si una interrupción en el 
plan que está usando un resolutor le puede causar frustración, entonces se 
sugiere reducir inmediatamente la frustración dejando de lado ese plan, 
estableciendo nuevas metas o haciendo un nuevo plan que no sea                   
interrumpido. 

Schoenfeld (1982; citado por McLeod, 1989), ha escrito acerca de la 
gestión y los sistemas de control que los resolutores de problemas utilizan 
cuando abordan problemas matemáticos. En su investigación él enfatiza el rol 
que los sistemas de creencias juegan para determinar las decisiones ejecutivas 
que toman los resolutores. Además de las estrategias, Schoenfeld (1992) 
centra su atención en la incorporación de nuevos componentes de la resolución 
de problemas que puedan explicar las actuaciones de los resolutores: 
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conocimiento base, aspectos metacognitivos, aspectos afectivos y el sistema 
de creencias y prácticas. En este último sentido, Callejo y Carrillo (2001), 
postulan que el estudio de la heurística fue evolucionando y 
complementándose con otros aspectos relacionados con el dominio afectivo, 
como los que menciona A. Schoenfeld, tratando de integrar la cognición y el 
afecto, explorando sobre la formación y la evolución de las creencias de los 
alumnos y de los profesores, analizando el papel y los tipos de interacciones en 
el trabajo en grupo, etc. De este modo, Callejo y Carrillo (2001) indicaban una 
dirección de trabajo que ha dado un buen número de resultados desde 
entonces: el estudio de las creencias, afectos y concepciones de profesores y 
alumnos sobre la resolución de problemas.  

En la resolución de problemas intervienen los conocimientos, las 
creencias, las emociones y actitudes, las condiciones socio-culturales y los 
aspectos de control. Por un lado es sobre esta interdependencia entre las cinco 
categorías sobre la que Lester (1987; en Vila, 2001) reclama más investigación. 
Sin embargo, con una clara visión del papel fundamental que juegan las 
creencias en el conjunto del rendimiento en resolución de problemas, de los 
individuos en general y del alumnado en particular, F. Lester está muy próximo 
a A. Schoenfeld en lo que se refiere al papel explicativo que éste da a las 
creencias y en general a las cinco componentes que él distingue (Vila, 2001).  

La Figura 4 muestra las interrelaciones entre las categorías indicadas, 
según Vila (2001), de acuerdo a lo planteado por F. Lester. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Interpretación de la Interdependencia entre las categorías de Lester  (Vila, 2001) 

 

El rol central del afecto en la resolución de problemas.  

Según McLeod (1989), el afecto juega un importante rol en la resolución 
de problemas, tanto en estudiantes como profesores. En los capítulos de su 
libro proporciona una gran cantidad de datos para documentar la forma en que 
las creencias, las actitudes y las emociones, están relacionadas a los 
desempeños de estudiantes y profesores en la clase de matemáticas. En esos 
mismos años, la Comisión de Estándares para las Matemáticas Escolares 
(1989) reafirma la centralidad de las cuestiones afectivas en el aprendizaje de 
las matemáticas; dos de los mayores propósitos, que se indican en el  
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documento, son: (1) ayudar a los estudiantes comprender y a desarrollar su 
confianza, por una parte, y (2) el estándar sobre el desarrollo de la disposición 
hacia las matemáticas enfatiza la importancia de la confianza, interés, 
perseverancia y curiosidad en los estudiantes. A lo anterior se puede agregar 
que el rol del afecto necesita atención. El énfasis sobre la resolución de 
problemas en el aula de matemáticas presenta a los profesores nuevos 
desafíos; cuando los estudiantes trabajan en problemas no-rutinarios, sus 
respuestas afectivas son más intensas y podemos encontrar más evidencias de 
las emociones y la influencia de las actitudes y creencias. Los profesores 
necesitan conocer, en consecuencia, cómo tratar con estas emociones, ya sea 
en las alegrías o en las frustraciones que ocurren en la resolución de 
problemas. 

McLeod (1989) ha escrito sobre el rol del afecto en la resolución de 
problemas de matemáticas y hace un recuento de las investigaciones 
relacionadas con este tema. Incluye a Lester (1983) con sus investigaciones en 
donde ha señalado la importancia del factor afectivo en la enseñanza de la 
resolución de problemas, a Kantowski (1980) que se refiere a que cuando los 
investigadores escriben para los profesores abordan las preocupaciones 
afectivas, pero incluso las investigaciones que reconocen la importancia del 
afecto por lo general no incluyen los factores afectivos en sus estudios. Esta 
renuencia a incluir los factores afectivos se debe, en parte, a la falta de una 
adecuada perspectiva teórica. 

Continúa McLeod diciendo que, cuando los estudios han incluido factores 
afectivos, los datos empiezan a ser muy promisorios. Al respecto cita a Charles 
y Lester (1984), quienes han reportado que la instrucción en resolución de 
problemas produce positivos cambios en la confianza de profesores y 
estudiantes, en un estudio realizado en 5º y 7º grado. Aunque los factores 
afectivos no fueron el mayor foco del estudio, fue posible ver cambios en los 
factores afectivos y en la influencia de estos factores en el desempeño sobre 
resolución de problemas. En relación con los aspectos metacognitivos de la 
resolución de problemas menciona a Silver (1982), el que ha examinado la 
relación entre los factores afectivos (como la confianza y la voluntad de 
persistir) y el desempeño en la resolución de problemas. Sus especulaciones 
sugieren que estos factores afectivos pueden tener un importante efecto sobre 
los procesos metacognitivos de los solucionadores de problemas.  

Por otra parte, Schoenfeld (1983; citado por McLeod, 1989), en esta 
misma dirección, ha escrito acerca de la gestión y el control que utilizan los 
resolutores de problemas para abordar los problemas matemáticos. En su 
investigación, enfatiza el rol que los sistemas de creencias juegan en la 
determinación de los tipos de decisiones de gestión que realizan los 
solucionadores de problemas. El sugiere que las actitudes hacia las 
matemáticas y la confianza acerca de las matemáticas, pueden ser aspectos 
de los sistemas de creencias de los estudiantes que tienen un importante 
efecto sobre como los estudiantes manejan sus recursos cognitivos (McLeod, 
1989). 

La relación entre las emociones y los procesos cognitivos, en la 
enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, se hace visible en diversas 
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instancias: en los momentos de comprensión de la estructura o de 
recuperación de la información en una tarea matemática específica, o en los 
momentos en que se diseñan estrategias para la solución de problemas, 
incluyendo el recuerdo de fórmulas o procedimientos rutinarios, o en los 
procesos de control y autorregulación del aprendizaje unido a una metodología 
sobre la enseñanza de las matemáticas que rechazan (Blanco et al., 2009). Por 
lo tanto, estudiar las creencias, actitudes y emociones de los estudiantes para 
profesores, cuando abordan la resolución de problemas, parece pertinente.  

Finalmente, es relevante considerar que los esfuerzos para reformar la 
educación matemática ponen considerable énfasis en la resolución de 
problemas no rutinarios y en las habilidades de pensamiento de orden superior, 
en lugar de las tareas matemáticas de rutina. Idealmente, los nuevos 
problemas y tareas más complejas deberían estimular el interés de los 
estudiantes en el disfrute de las matemáticas. Sin embargo, cuando estos 
esfuerzos de reforma entran en conflicto con las creencias, emociones y 
actitudes de los estudiantes, se pueden generar fuertes reacciones negativas 
hacia las matemáticas que pueden influir seriamente en sus resultados. Varios 
autores (Chapman, 2000; Uusimaki y Nason, 2004; y Malinsky, Ross, Pannells, 
y McJunkin, 2006; citados por Blanco et al., 2009), apuntan que el origen de las 
creencias negativas de los profesores en formación inicial podría atribuirse a 
sus previas experiencias escolares, como las experiencias como estudiantes 
de matemáticas y, al efecto, de sus profesores y de los programas de 
formación de profesores. 

 

 

3.3. IMPORTANCIA DE ESTUDIAR LOS ASPECTOS AFECTIVOS 
SOBRE LA MATEMÁTICA Y LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS. 

 

Según Mandler (1989), el afecto es el aspecto menos estudiado de la 
resolución de problemas, sin embargo, es probablemente el tema que más a 
menudo se menciona como merecedor de una mayor investigación. La 
literatura sobre la “resolución de problemas” y la “enseñanza y aprendizaje” de 
la matemática está llena de mensajes en el sentido que hay que orientarse en 
hacer algo acerca del afecto y la emoción. En los últimos años parecen estar 
cumpliéndose esas expectativas ya que han surgido numerosos estudios 
acerca de las relaciones entre los aspectos afectivos y el aprendizaje de las 
matemáticas. En España por ejemplo, encontramos las investigaciones 
desarrolladas por Contreras (1999), Blanco y Barrantes (2003), Gil, Blanco y 
Guerrero (2006), Gómez-Chacón et al. (2006); Blanco, et al. (2009); Caballero 
et al. (2011); Blanco et al. (2013).  

Kantowski (1980) y Lester (1983), citados por McLeod (1989), concuerdan 
en que muchos investigadores que reconocen la importancia de los factores 
afectivos, no influyen generalmente este tema en sus estudios, pero, cuando 
los estudios han incluido factores afectivos, los datos que emergen son 
absolutamente prometedores.  
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Según Vila y Callejo (2004), las creencias están presentes en todos los 
niveles del currículo y ellas se pueden detectar de distintas formas; en el caso 
del currículo impartido y logrado, se pueden investigar mediante entrevistas y 
cuestionarios que se administran a profesores y alumnos, y a través de 
observaciones de clases. Además, plantean que se debe considerar la escuela 
inserta en la sociedad y que por tanto “el currículo pretendido se ve afectado 
por los valores, expectativas y proyectos sociales; además el profesorado, pero 
sobre todo los alumnos, están imbuidos por las creencias dominantes en la 
sociedad y en el entorno más cercano acerca de la valoración social de la 
matemática” (Vila y Callejo, 2004, p. 46). 

Por otra parte, hay que considerar la estrecha relación entre las creencias 
y las prácticas según lo señalan Pehkonen y Törner (1999; citados por Vila y 
Callejo, 2004), los que señalan que (a) las creencias influyen fuertemente en 
cómo se aprenden las matemáticas y, en ocasiones, constituyen un obstáculo 
para el aprendizaje y, (b) las creencias del profesorado determinan sus 
decisiones y, la planificación y el desarrollo de los procesos de enseñanza y 
aprendizaje. Además las creencias y las prácticas son bastante resistentes al 
cambio porque las experiencias de aprendizaje de los estudiantes influyen en 
sus creencias, y las creencias, a su vez, orientan su manera de realizar las 
tareas matemáticas; en forma similar, ocurre con los profesores (Vila y Callejo, 
2004). 

Gil et al. (2006), plantean que la forma en que el alumno percibe su 
habilidad para las matemáticas tiene fuerte impacto sobre las creencias 
relacionadas con su futura eficacia y con las percepciones acerca de la 
importancia de las matemáticas. Esto significa, “que la percepción, por parte 
del alumno, de cuáles son sus propias habilidades para las matemáticas, afecta 
al valor que le otorga a esta materia, así como a sus expectativas respecto del 
éxito que en ella pueda obtener. Así, la percepción de la propia habilidad 
(autoeficacia) puede ser considerada como un predictor de la ansiedad a las 
matemáticas y de las consecuencias de ésta sobre el futuro rendimiento de los 
adolescentes en tal materia” (Gil, et al., 2006, p. 556).  

Kilpatrick (1985), en McLeod (1989), sugiere que es necesario ayudar a 
los estudiantes para que analicen como opera la conciencia y como ellos 
pueden manejar sus propios recursos mentales. Él se refiere a esto como la 
metacognición. Ciertamente, la metacognición es importante para el éxito en la 
resolución de problemas, en que los estudiantes deben tomar decisiones 
acerca de cuál estrategia utilizar y el tiempo para seguir intentando antes de 
detenerse y seleccionar una nueva estrategia. Si podemos ayudar a los 
estudiantes que resuelven problemas para que reflexionen sobre sus propios 
procesos cognitivos, ellos deberían ser capaces de traer a la conciencia un 
conocimiento de sus reacciones emocionales cuando resuelven problemas. 
Una mayor conciencia de estas influencias emocionales debe dar a los 
estudiantes un mayor control sobre sus procesos cognitivos.  

Hay dos principales categorías de creencias que tienen influencia en los 
alumnos de matemáticas. La primera se refiere a que los estudiantes 
desarrollan una variedad de creencias sobre la matemática como una 
disciplina, estas creencias generalmente involucran muy poco afecto, pero ellas 
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forman una parte importante del contexto en que los afectos se desarrollan. 
Una segunda categoría, se refiere a las creencias de los estudiantes sobre sí 
mismos y su relación con las matemáticas, categoría que tiene una fuerte 
componente afectiva e incluye lo relacionado con la confianza, el auto-concepto 
y las atribuciones causales del éxito o del fracaso. Hay una cantidad importante 
de investigaciones que se refieren a ambos tipos de creencias (McLeod, 1989).  

El dominio afectivo fue durante mucho tiempo un área poco estudiada en 
la investigación en educación matemática. Desde hace unas tres décadas la 
actitud de los individuos hacia las matemáticas ha ido creciendo como uno de 
los temas centrales de investigación en educación matemática. Pehkonen, 
(2004), hace referencia a varios autores en relación con sus investigaciones en 
el campo de dominio afectivo, entre ellas menciona: (a) la conocida escala de 
actitudes de Fennema y Sherman (1976); (b) a McLeod y Adams (1989), que 
inician una nueva fase en la investigación del dominio afectivo en matemáticas 
con su famoso libro publicado en 1989, y (c) los aportes de Goldin (2002) y 
Hannula (2004) que complementan las investigaciones más recientes. El foco 
de la investigación sobre las actitudes, ampliamente definida, ha pasado a 
subconceptos más específicos: las emociones, las actitudes en sentido estricto, 
los valores, y, más comúnmente, las creencias.  

Dentro de la investigación de las creencias en la educación matemática, 
se han distinguido otras subcategorías. Por ejemplo, Mantecón, Andrews, y 
Op’t Eynde, (2007), citando a Op't Eynde et al. (2002) propone las siguientes 
categorías: 1) las creencias acerca de la educación matemática (las 
matemáticas como objeto de aprendizaje, aprendizaje de las matemáticas y la 
resolución de problemas, enseñanza de las matemáticas en general), 2) las 
creencias acerca de sí mismo (auto-eficacia, control, el objetivo de la 
orientación), y 3) las creencias sobre el contexto social (normas sociales y 
normas socio-matemáticas de la clase) (Op't Eynde et al. 2002). Otra dirección 
de las investigaciones ha estado dentro de las propias matemáticas; teniendo 
en cuenta las actitudes y creencias hacia las matemáticas como una entidad, 
los investigadores distinguen, por ejemplo, actitudes o creencias acerca de la 
geometría o con respecto a la resolución de problemas (Pehkonen, 2004). 

Este mismo autor, comenta el libro de Leder et al. (2002), en los capítulos 
dedicados a las creencias de los profesores, un tema central se refiere al 
cambio en los maestros. Melvin Wilson y Thomas Cooney (EE.UU.) discuten 
las creencias en general, desde el punto de vista del cambio del profesor. Lynn 
Hart (EE.UU.) presenta los resultados de un período de cuatro años de 
seguimiento del estudio de las creencias de los profesores. Olive Chapman 
(Canadá) ha observado un cambio natural en las creencias de los profesores 
de matemáticas de secundaria. Salvador Llinares (España), describe un intento 
de cambiar las creencias de los estudiantes por los profesores. George 
Philippou y Constantinos Christou (Chipre) hacen frente a las creencias de la 
eficacia docente en la enseñanza de las matemáticas. Se busca la promoción 
del cambio del profesor a través de actividades con distintas interacciones, 
como Gwendolyn Lloyd (EE.UU.) que pone énfasis en el uso de los materiales 
curriculares (Pehkonen, 2004). 
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Una característica común, en el caso de los profesores, de todos los 
resultados de la investigación publicada parece ser la observación de que el 
cambio es un proceso muy lento, y que no tenemos ningún método para 
acelerar este proceso. A través de la investigación se entiende el mecanismo 
de cambio mejor que antes, pero el problema principal, de cómo se puede 
acelerar el cambio, está aún sin resolver en el sentido de que la investigación 
no ha encontrado ninguna receta para el cambio. Cuando se habla de cambio 
del profesor y las posibilidades de influir en él, la pregunta que surge, entre 
otras, se refiere a lo que es causa y qué es efecto, en el cambio. Por ejemplo, 
Ernest (1989; citado por Pehkonen, 2004), afirma que las creencias del 
profesor regulan la práctica de enseñanza en el aula. Por otra parte, 
continuando con Pehkonen, existe evidencia de que los cambios en las 
prácticas de aula podrían cambiar también las creencias del profesor. Esto 
podría ser semejante a un círculo que está formado por creencias y el 
aprendizaje, en el caso de los alumnos. Las creencias influyen en el 
aprendizaje y el aprendizaje afecta a las creencias, puesto que el cambio del 
profesor puede ser considerado como una especie de aprendizaje (Nisbet y 
Ross, 1980; citado en Pekkonen, 2004).  

Este mismo autor, en referencia a un artículo suyo de 1994, ha planteado 
una pregunta escéptica sobre el cambio: ¿El cambio es posible?; y continúa 
interrogándose si ¿Debemos cambiar la pregunta de investigación?, y formular 
la pregunta de otra manera: ¿Cuáles son los elementos estables en la escuela 
que los maestros no quieren cambiar? Una de las preguntas de su 
investigación fue la siguiente: "¿Cuáles son los elementos buenos y estables 
en la enseñanza de las matemáticas escolares, desde el punto de vista de los 
maestros? Con base en entrevistas temáticas, llegó a la conclusión de que 
detrás de las respuestas de los profesores está el deseo de ser un profesor 
respetable. 

Las creencias pueden ser consideradas la zona oscura o de transición 
entre los aspectos cognitivos y afectivos. Thompson (1992; citado por Vilanova 
et al., 2001), reseñó los estudios que documentan cómo los docentes difieren 
ampliamente en sus creencias sobre la naturaleza y el sentido de la 
matemática, así como en su visión sobre cuáles son los objetivos más 
importantes de los programas escolares de matemática, el rol de los docentes y 
los estudiantes en las clases de matemáticas, los materiales de aprendizaje 
más apropiados, los procedimientos de evaluación, etc. Estas investigaciones 
también han mostrado que existen relaciones entre las creencias y 
concepciones de los docentes de matemática por una parte y sus visiones 
sobre el aprendizaje y la enseñanza de la matemática y su propia práctica 
docente, por otra. Thompson encontró grandes diferencias en la visión de 
docentes sobre la naturaleza y el significado de la matemática, que van desde 
considerarla como un cuerpo estático y unificado de conocimientos absolutos e 
infalibles, hasta considerarla como un campo de la creación y la invención 
humana en continua expansión (Vilanova et al., 2001). 

Una de las principales diferencias encontradas por Thompson (1992; en 
Vilanova op. cit.), se relaciona con el rol de la resolución de problemas en la 
enseñanza de la matemática. Por otra parte, también observó discrepancias 
entre las creencias que profesan los docentes y la práctica de la enseñanza 
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que realizan, lo que evidencia que las creencias de los docentes no se 
relacionan de una manera simple y directa con su comportamiento (Vilanova et 
al., 2001). 

En suma, conscientes o no, las creencias modelan el comportamiento 
matemático. Las creencias son abstraídas de las experiencias personales y de 
la cultura a la que uno pertenece. Esto conduce a la consideración de la 
comunidad de práctica de la matemática, como el último, pero no por eso el 
menos importante, de los aspectos a considerar. 

Cuando a los estudiantes se les pide resolver problemas no-rutinarios sus 
respuestas son muy influenciadas por la percepción acerca de su rol y el de 
sus profesores, y esto tiene que ver con la influencia de los factores 
contextuales, desde el nivel de las tareas individuales en la sala de clases, en 
la escuela y en variadas situaciones no escolares (McLeod, 1989). Las 
reacciones afectivas varían, a menudo, de un contexto a otro. Un estudiante 
que tiene bastante confianza en las matemáticas, puede tener más seguridad 
en el álgebra que en la geometría y más confianza cuando trabaja solo que la a 
hora de explicar un concepto a sus compañeros en la clase. Un estudiante 
puede no manifestar ansiedad acerca de las matemáticas en general, pero 
puede llegar a ser ansioso cuando está tratando de resolver un problema no-
rutinario de matemáticas. Un estudiante típicamente aburrido con la clase de 
matemáticas puede manifestarse muy interesado ante el desafío que le 
presenta un problema no-rutinario (Hart, 1989). 

Hart (1989), cita a Schoenfeld (1983) quién se ha interesado en las 
creencias de los estudiantes acerca de la naturaleza de las matemáticas y las 
formas en que las matemáticas pueden ser usadas, y también se ha interesado 
en cómo estas creencias limitan la comprensión de las matemáticas por los 
estudiantes y su capacidad para resolver problemas matemáticos. 

Resumiendo, la importancia de estudiar los aspectos afectivos (creencias, 
emociones, actitudes) en relación con la enseñanza y el aprendizaje de las 
matemáticas, en particular sobre la resolución de problemas en esta área, tiene 
que ver con el impacto de estos factores emocionales en el desempeño de 
profesores y alumnos, en cuanto a su relación con las matemáticas y la 
resolución de problemas. Existe algo así como una dependencia circular entre 
las habilidades de desempeño en matemáticas y las creencias que se tengan 
acerca de ella y esto no ocurre sólo a nivel teórico sino que también se 
manifiesta en las prácticas pedagógicas. 

 

3.4. INVESTIGACIONES SOBRE FACTORES AFECTIVOS EN LAS 
MATEMÁTICAS Y EN LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS. 

 

Aumentar el conocimiento y construir teorías que describan el 
comportamiento humano y la cognición es, tal vez, suficiente razón para 
estudiar el afecto; para los educadores matemáticos, sin embargo, esta razón 
no es suficiente. Lo que necesitamos conocer y comprender es como las 
variables afectivas se relacionan la importancia de su influencia en los 
resultados educativos. Al menos, dos significativos resultados de la educación 
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matemática están relacionados con variables afectivas: (1) las creencias, los 
sentimientos y las emociones acerca de las matemáticas, y (2) el aprendizaje 
de las matemáticas. En otras palabras, los resultados en ambos planos, el 
afectivo y el cognitivo son importantes. Ciertamente, esta no es una idea 
nueva, la Taxonomía de los objetivos educacionales, propuesta por Bloom 
(1990), que considera la importancia de ambos dominios, fueron objeto de los 
planes de estudio en la mayoría de las escuelas. Los objetivos afectivos siguen 
siendo importantes en la educación matemática. Otro de los mayores 
propósitos de estudiar las variables afectivas es determinar su rol en facilitar u 
obstaculizar el aprendizaje matemático. El objetivo de hacer investigación 
acerca de las variables afectivas debe ser el de aumentar la comprensión sobre 
el aprendizaje matemático así como el desarrollo de estas variables en los 
estudiantes (Fennema, 1989). 

Según McLeod (1989), un marco teórico para la investigación sobre la 
afectividad en la resolución de problemas de matemáticas incluirá los 
siguientes factores: (1) magnitud y dirección de la emoción, (2) duración de la 
emoción, y (3) nivel de conciencia de la emoción. Estos factores constituyen un 
comienzo razonable para un análisis de las características de los estados 
emocionales y sus relaciones con la resolución de problemas. La clarificación 
de estos factores tendría significativas implicaciones para los investigadores y 
desarrolladores del currículo. Adicionalmente, a estas características de los 
estados emocionales de los estudiantes cuando resuelven problemas, se 
necesita conocer mucho más acerca de las formas en que estos factores 
interactúan con los diferentes tipos de procesos cognitivos, los diferentes tipos 
de entornos instruccionales y las diversas creencias que los estudiantes 
mantienen. Un cuidadoso análisis de las premisas anteriores ayudarán a 
reducir la recurrente ambigüedad que rodea el área de las influencias afectivas 
sobre la resolución de problemas matemáticos.  

La investigación sobre las creencias se ha puesto de relieve por los 
resultados de investigaciones sobre resolución de problemas. En este sentido 
McLeod (1989), cita a Schoenfeld (1985) y Silver (1985), quienes han señalado 
que las creencias de los estudiantes hacia la matemática pueden debilitar su 
capacidad para resolver problemas. Si los estudiantes creen que los problemas 
matemáticos siempre se resuelven en cinco minutos o menos, pueden no estar 
dispuestos a persistir y tratar de resolver el problema que puede tomar mucho 
más tiempo. Además, algunas investigaciones acerca del auto-concepto, la 
confianza, y las atribuciones causales relacionadas con la matemática, tienden 
a centrarse sobre las creencias acerca de uno mismo. Estas creencias acerca 
de uno mismo están estrechamente relacionadas con las nociones de 
metacognición y la auto-conciencia. En síntesis, la investigación sobre las 
creencias y su influencia sobre estudiantes y profesores ha sido un importante 
tema de investigación acerca de la instrucción y el aprendizaje de las 
matemáticas (McLeod, 1989) 

Por otra parte, también es importante para el estudio del afecto en la 
educación matemática considerar los sistemas de creencias que tienen los 
profesores acerca de las matemáticas, acerca de si mismos y de la enseñanza 
de las matemáticas. Los estudios sobre las creencias y atribuciones de los 
profesores también ayudan a comprender los factores afectivos en el contexto 
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de los procesos de instrucción a nivel de aula. Muchos de estos estudios, sin 
embargo, no se ocupan específicamente de la enseñanza de las matemáticas. 

Investigaciones sobre variables afectivas, su desarrollo y relaciones con el 
aprendizaje de las matemáticas, también se han usado como una metodología 
de auto-informe. Esta metodología, que se ha implementado usualmente con 
grupos de estudiantes, más que con otros grupos de personas, ha dado como 
resultado ciertos tipos de conocimiento que han sido usados en el desarrollo de 
teoría. Sin embargo, la investigación sobre variables afectivas todavía no ha 
dado lugar a una imagen consistente, ni tampoco hay muchas implicaciones 
que puedan derivarse de esta área de investigación para la instrucción o la 
formación de docentes (Fennema, 1989). Este mismo autor agrega que es 
conocido el resultado que la confianza en la capacidad de aprender 
matemáticas está correlacionada con el logro matemático en un nivel de 0,45, 
aproximadamente; este es un importante predictor del logro en matemáticas, 
siendo mayor el porcentaje en mujeres que en hombres. Las creencias de los 
sujetos sobre la utilidad de las matemáticas se han modificado y esta 
modificación ha resultado en una mayor disposición para inscribirse en más 
cursos de matemáticas. Generalmente, se le pide a un estudiante que piense 
en voz alta acerca de sus sentimientos cuando resuelven problemas 
matemáticos, lo que se busca son patrones de relaciones entre sus 
sensaciones y el comportamiento reportado en la resolución de problemas 
(Fennema, 1989). 

McLeod (1994) escribió un estudio acerca de las investigaciones sobre el 
afecto y el aprendizaje de las matemáticas, desde 1970 a esa fecha (un 
período de casi 25 años). En su publicación, cita a diversos autores y las 
distintas áreas temáticas estudiadas en este campo. El análisis de las 
cuestiones afectivas y su relación con el logro se realizó a través de la 
utilización de cuestionarios que fueron administrados a grupos relativamente 
grandes de estudiantes. Las bases teóricas para la investigación fueron en 
gran parte no declaradas, y las características de los modelos estadísticos 
recibieron mayor énfasis que las características de los alumnos en clase. Así 
fue como se llevó a cabo mucha de la investigación en los años ’70 y las 
críticas publicados en esos años se refieren al hecho de focalizar los estudios 
en el campo de los enfoques psicométricos. En el Cuadro 13 sintetizamos el 
estudio de McLeod. 

Como se puede observar, los temas de investigación, en esa época, han 
sido variados. Sin embargo, McLeod (1994) agrega que sería útil realizar más 
estudios que se centren en cuestiones afectivas que tengan vínculos más 
estrechos con la investigación sobre temas relacionados con la mejora de la 
práctica de la educación matemática.  

Pehkonen (2004) plantea que, especialmente durante la última década, 
los investigadores de todo el mundo han prestado atención, cada vez más, al 
aprendizaje de las matemáticas como un proceso. Este punto de vista pone de 
relieve la importancia de la meta-cognición y el afecto, especialmente en lo 
relacionado con las creencias de los profesores y de los alumnos. Las 
creencias parecen estar situados en la "zona crepuscular" entre lo cognitivo y lo 
afectivo, y por lo tanto, tienen una componente en ambos dominios. El autor 
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citado, menciona algunas investigaciones en las que se puede encontrar una 
visión general de diversos estudios sobre las creencias, entre los cuáles 
nombra a Underhill, 1988a y 1988b; Schoenfeld, 1992; Thompson, 1992; 
Pehkonen, 1994; Pehkonen y Törner, 1996; Op't Eynde et al. 2002. El interés 
continuo en las creencias muestra que hay muchas preguntas sin respuesta 
todavía.  

AUTORES 
TEMAS DE 

INVESTIGACIÓN 
ENFOQUE Y 

RESULTADOS 
PRODUCTOS / 
RESULTADOS 

Coxford - 1971 
Primer Estudio 
Internacionalde Rendimiento 
en Matemáticas  

Incluyó medidas de 
actitud así como de 
logro 

 

Bachman - 1970 y                   
House - 1975 

Los estudios sobre el auto-
concepto 

  

Fennema y 
Sherman - 1976 
 

Confianza en el aprendizaje 
de matemáticas 
Diferencias de género en el 
logro en matemáticas 

 

 
 
Escalas de actitud 
matemática 

Sandman - 1980 
Multidimensionalidad de las 
actitudes 

 
Inventario de 
actitudes 
matemáticas 

Armstrong y Price 
- 1982 
Reynolds y 
Walberg - 1992 

Estudios de evaluación                   
a gran escala. 

Tendencia de que las 
puntuaciones 
referidas a las 
actitudes tienden a                   
disminuir a medida 
que los estudiantes 
pasan de la primaria 
a la secundaria. 

 

Clute - 1984 
 

El afecto vinculado a la 
investigación sobre 
diferencias individuales en 
respuesta a las 
matemáticas.  

Área de investigación                   
denominada                   
aptitud-tratamiento-
interacción (ATI) 

 

Hackett y Betz 
(1989) 

Estudios sobre la auto-
eficacia,  

  

Schoenfeld, 
(1989) y Wolleat, 
Pedro, Becker y 
Fennema (1980) 

Estudios sobre atribuciones 
causales 

  

Leder (1982) y 
Nicholls, Cobb, 
Wood, Yackel, y 
Patashnick, 
(1990). 

 
Estudios sobre una gama de 
variables motivacionales. 
 

  

Schoenfeld                   
1989 
Garofalo y Lester 
1985 

Investigación sobre RPM 
utilizando las teorías y 
métodos de la ciencia 
cognitiva. 

Los métodos de la 
ciencia cognitiva, 
inclusive en particular 
la utilización de 
protocolos de 
pensamiento en voz 
alta. 

Comprensión de 
cómo las creencias 
influyen en el 
rendimiento en la 
resolución de 
problemas. 

Hembree - 1990 
La ansiedad en las 
matemáticas 

Meta-análisis de los 
resultados de 151 
estudios.  

La ansiedad de las 
matemáticas y la 
ansiedad ante los 
exámenes, se 
puede reducir a 
través de una 
desensibilización 
sistemática. 

Cuadro 13: Investigaciones sobre el afecto y el aprendizaje en las matemáticas.  
(Fuente: McLeod, 1994) 
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Según este mismo autor, uno de los primeros libros sobre la investigación 
de las creencias en matemáticas, fue publicado por Leder et al. (2002), con el 
fin de dar una visión general sobre las diferentes perspectivas de investigación 
y en las investigaciones realizadas hasta esa fecha. Este libro sobre creencias 
ofrece una visión general de las diferentes perspectivas de investigación y las 
investigaciones realizadas hasta el momento. El libro consta de tres partes: el 
concepto de creencia (cinco capítulos), las creencias de los profesores (seis 
capítulos), y las creencias de los alumnos (cinco capítulos). 

Al considerar la investigación, en su capítulo sobre el afecto y las 
matemáticas, McLeod (1992) señaló: "Aunque el afecto es una preocupación 
central de los estudiantes y los profesores, la investigación sobre el afecto en la 
educación matemática sigue residiendo en el periferia del campo" (p. 575). 
Además Schoenfeld (1992) afirma que es mucha la investigación llevada a 
cabo sobre las creencias en los estudiantes, pero no tanto sobre las creencias 
de los docentes.  

En los últimos veinte años, la investigación relacionada con las creencias 
en matemáticas ha sido distribuida de forma desigual a través de diferentes 
continentes y países. Desde sus orígenes, comprensiblemente, la mayor parte 
de la investigación se ha visto en los Estados Unidos. Pero la idea de la 
importancia de hacer investigación en este tema se ha extendido en todo el 
mundo, de los países anglo-americanos a muchos otros. 

En el estudio de las creencias, los educadores matemáticos pueden 
beneficiarse de la experiencia, las teorías y las metodologías de los 
antropólogos cognitivos, sicólogos y otros que estudian los contextos sociales 
en los cuales nosotros vivimos. El Grupo Internacional para la Psicología de la 
Educación Matemática (PME) fue establecido en 1976, y desde entonces ha 
tenido una reunión anual en diferentes partes del el mundo. La conferencia está 
abierta a todo el mundo y recoge una gran cantidad de Informes de 
Investigación; las actas de la conferencia son voluminosas (más de 1000 
páginas, y con más de 100 informes de investigación) y dan un buen resumen 
de los trabajos importantes de las últimas investigaciones llevadas a cabo en la 
educación matemática en todo el mundo. 

Pekhonen (2004), realizó un estudio considerando las publicaciones de 
los PME de los últimos diez años, para ello revisó los títulos de los informes de 
investigación, y se centró en las siguientes palabras clave: las actitudes y el 
dominio afectivo, las creencias, las concepciones, y el cambio docente. Aunque 
él considera que su visión no fue del todo completa, sin embargo, da una 
perspectiva suficientemente esclarecedora. En diez años de proceso PME 
(1995-2004), encontró 131 presentaciones distribuidas de la siguiente manera: 
19 estudios acerca del dominio afectivo y las actitudes, 47 con respecto a las 
creencias, 44 se refieren a las concepciones, y 21 estudios sobre el cambio del 
profesor. En relación con la participación de investigadores de los diversos 
países, E. Pekhonen también hizo una lista de las once mayores frecuencias, 
considerando la frecuencia 4 como la más baja aceptable. 
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Australia 
USA 
UK 
Chipre                      
Finlandia 
Israel 

20 
17 
14 

   11 
9 
9 

Brasil    
Grecia                    
Italia 
México 
Sudáfrica 

    6 
    5 
    4 
    4 
    4 

Tabla 2: Distribución de trabajos presentados en los PME, años 1995–2004. 

Esta lista proporciona una visión general de lo que está sucediendo en la 
investigación sobre el plano afectivo en todo el mundo. La primera observación 
es que la investigación sobre las creencias se lleva a cabo en casi todos los 
continentes, en donde Asia es una excepción. Es interesante que los EE.UU. 
no sea el país cuantitativamente más importante. En la Tabla 2 se puede 
observar que está en segundo lugar, pero si relacionamos estas cifras con el 
tamaño de la población, el orden es muy diferente, en tal caso Chipre ocuparía 
el primer lugar, Finlandia el segundo, y Australia el tercero. 

Luego, Pekhonen (2004), hace un recuento de los investigadores 
organizados por continentes y que han presentado más de una investigación 
en los PME.  

PAÍSES INVESTIGADORES (más de una investigación en los PME) 

Estados Unidos 
Valerie DeBellis, Gerald Goldin, Sztajn Paola, Deborah Ball, 
Tom Cooney, Hart Lynn, Peter Kloosterman, Douglas 
McLeod, Norma Presmeg, Alan Schoenfeld, y Erna Yackel 

Canadá Olive Chapman 

Brasil Vania Santos 

Chipre Constantinos Christou y George Philippou 

Finlandia Markku Hannula y Erkki Pehkonen 

Alemania Andrea Peters y Günter Törner 

Grecia Kronos Kynigos 

Israel Dina Tirosh, Tsamir Pessia y Shlomo Vinner 

Italia Pietro di Martino y Rosetta Zan 

España Salvador Llinares 

Reino Unido Paul Ernest y Celia Hoyles 

Australia Helen Forgasz, Gilah Leder, Beth Southwell, y Kaye Stacey 

NuevaZelanda Kathy Irwin 

China Thomas Wong 

Cuadro 14: Investigadores por países en los PME, según Pekhonen (2004) 

Un aspecto específico en la investigación de las creencias de los 
estudiantes sobre las matemáticas se ha focalizado en estudios de género. 
McLeod (1992) ha señalado que en este ámbito algunos aspectos de las 
creencias acerca de sí mismo, en relación con las matemáticas, han sido 
investigados en profundidad. A pesar que las diferencias de género en el 
rendimiento en matemáticas se han reducido e incluso desaparecido en 
algunos casos, como lo plantea Pehkonen (2004), citando a Fennema y Hart 
(1994) y a Beaton et al. (1997), todavía hay claras diferencias de género en las 
creencias, las actitudes y la elección de cursos no obligatorias de matemáticas. 
La diferencia más fuerte entre los géneros, con respecto a las creencias sobre 
las matemáticas ha sido el hecho de que los niños perciben las matemáticas 
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como un dominio masculino, mientras que las niñas ven las matemáticas como 
algo más o menos de género neutro, según lo investigado por Frost et al., 
(1994; citados por Pehkonen, 2004). Otros estudios de las diferencias de 
género han arrojado que los niños tienen una mayor confianza en sí mismo que 
las niñas respecto de lo que hacen en matemáticas, y que las niñas también 
son más propensas que los niños a la ansiedad en las matemáticas (Pehkonen, 
2004) 

En España, en la última década se han realizado varias investigaciones 
sobre la enseñanza de las matemáticas y la resolución de problemas en 
relación con los factores afectivos. Contreras (1999), estudió las concepciones 
que tienen los profesores sobre la resolución de problemas; Blanco y Barrantes 
(2003) han realizado un estudio con estudiantes para maestros y sus 
concepciones en relación con la geometría escolar y su enseñanza; Gil et al. 
(2006), investigaron sobre el aprendizaje de las matemáticas en relación con el 
dominio afectivo; Blanco, et al. (2009), realizaron una investigación sobre el 
dominio afectivo en relación con la construcción del conocimiento didáctico del 
contenido sobre resolución de problemas de matemáticas; Caballero et al. 
(2011) realizaron una investigación sobre la resolución de problemas y el 
control emocional con estudiantes para profesor de primaria. Este último 
trabajo se basó en dos premisas: la primera, que los factores afectivos 
(creencias, actitudes y emociones) tienen influencia en la enseñanza y el 
aprendizaje de las matemáticas y en la resolución de problemas, en particular; 
y la segunda premisa fue que la educación inicial del profesorado es un 
elemento importante en el proceso de mejora de la práctica educativa en 
general. 

Como resumen de este apartado podemos decir que, a nivel de 
investigadores, existe consenso sobre la incidencia de los factores afectivos 
(creencias, actitudes y emociones) en la enseñanza y aprendizaje de las 
matemáticas y, evidentemente en la resolución de problemas, considerado por 
muchos el eje vertebrador del currículo de las matemáticas. Por otra parte, los 
estudios que en los años ’70 fueron fundamentalmente sicométricos, realizados 
con gran cantidad de sujetos, utilizando formatos tipo encuesta y mucha 
aplicación estadística, en las últimas décadas han derivado a estudios más 
acotados en cuanto a contenidos de investigación y cantidad de sujetos que 
participan, utilizando más las técnicas cualitativas que las cuantitativas en sus 
estudios. Por otra parte, dada la importancia que tiene la resolución de 
problemas para la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas, es 
imprescindible considerar este tema en la formación de profesores de primaria 
y profesores de matemática para la enseñanza secundaria. Los futuros 
docentes que van a enseñar matemáticas deben estar preparados para 
considerar los aspectos afectivos en la resolución de problemas de 
matemáticas y contar con las habilidades profesionales que les permitan 
orientar y ayudar a sus futuros alumnos en estas tareas. La recopilación de 
este capítulo constituye una fuente importante de antecedentes para el estudio 
que realizamos en concordancia con los propósitos de la investigación. 

Es conveniente y necesario, sin embargo, seguir investigando sobre la 
afectividad y la resolución de problemas, en dos planos complementarios: a) en 
la formación de profesores (primaria y secundaria) y, b) en las prácticas de aula 
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sobre RPM que realizan los profesores en servicio y, en este caso, los futuros 
profesores de matemáticas. En estas investigaciones será necesario 
profundizar acerca de las creencias sobre RPM que traen los estudiantes al 
ingresar a la carrera para profesor, si estas creencias son modificables a 
medida que se acercan al egreso en virtud de su formación o si es necesario 
realizar planes de intervención que permitan modificar aquellas creencias 
equivocadas; estudiar los factores emocionales cuando resuelven problemas, 
considerando cuando el trabajo es individual y cuando es en grupo; investigar, 
también, sobre la efectividad de enseñar herramientas heurísticas y su 
aplicación en las prácticas. Indudablemente, que el campo es muy amplio y 
todavía queda mucho por hacer.  
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Al término del capítulo anterior hacíamos una síntesis en que se revela la 
necesidad de realizar estudios y seguir investigando acerca de la relación e 
influencia de los factores afectivos en la resolución de problemas de 
matemáticas. En el contexto de la formación de profesores de matemáticas, 
esto es doblemente importante porque los futuros maestros deben ser 
conscientes de sus propias creencias, actitudes y emociones, cuando se 
enfrentan a la resolución de problemas, y aprender a superar sus probables 
creencias equivocadas, actitudes negativas y factores emocionales que pueden 
entrabar su proceso formativo; además, deben aprender a enseñar a resolver 
problemas en las aulas de clase, lo que implica generar conocimientos 
disciplinarios y didácticos que les permitan abordar con éxito este tema en su 
desempeño profesional. 

En este capítulo incorporamos los objetivos y hacemos una 
caracterización de la investigación, explicitando el paradigma desde el cual se 
asume el estudio, se dan a conocer las preguntas de investigación que orientan 
el trabajo, se describen los sujetos de la investigación y los diversos 
instrumentos de recogida de la información. Los instrumentos se describen 
brevemente, ya que las versiones completas se insertan en los anexos, del 
mismo modo explicamos cómo se realizará el análisis de los datos recopilados. 

 

 

4.1. OBJETIVOS Y PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN. 

 

Objetivo general 

  

Describir y analizar las creencias, actitudes y emociones, y las prácticas 
acerca de la resolución de problemas que tienen estudiantes de Pedagogía 
Media en Matemáticas y si ellas se modifican después de participar en un 
Curso Taller de Resolución de Problemas en el que estudiarán conceptos 
sobre RPM y diversas herramientas heurísticas para aprender a enseñar a 
resolver problemas, vinculando los aspectos cognitivos y afectivos en la 
resolución de problemas. 
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Objetivos específicos 

1. Desvelar las creencias, actitudes y emociones con respecto a la 
resolución de problemas que tienen estudiantes de tercero o cuarto 
año pertenecientes a la carrera de Pedagogía Media en Matemática, 
de la Universidad Católica de Temuco. 

2. Establecer la relación de las creencias, actitudes y emociones sobre 
la RP con su formación escolar y académica. 

3. Diseñar e implementar un Curso Taller de Resolución de Problemas 
para estudiantes de Pedagogía Media en Matemáticas , generando 
espacios de análisis y discusión con el propósito que se apropien de 
estrategias didácticas para aprender a enseñar a resolver problemas 

4. Determinar, a través de un estudio de caso, si los estudiantes 
modifican sus concepciones iniciales al realizar un taller de 
resolución de problemas con alumnos de secundaria. 

5. Analizar las prácticas de profesores de matemática en formación con 
respecto a la resolución de problemas y las estrategias utilizadas, 
con el objeto de evaluar sus habilidades profesionales para enseñar 
a resolver problemas.  

6. Seleccionar y aplicar materiales para un Curso Taller de Resolución 
de Problemas que pueda ser utilizado con otras promociones de 
estudiantes de Pedagogía Media en Matemáticas. 

Varios estudios acerca de las concepciones y creencias de los profesores 
de matemáticas, y de los estudiantes para profesor en particular, han puesto de 
relieve la relación existente entre las prácticas de aula o el desempeño 
profesional y, las creencias y otros factores afectivos que se tengan sobre la 
enseñanza de las matemáticas, la resolución de problemas y acerca de sus 
propias capacidades para las matemáticas (McLeod, 1989; Contreras, 1999; 
Carrillo y Contreras. 2000; Vila y Callejo, 2004; Gil, et al., 2006; Caballero, 
Blanco y Guerrero, 2009, 2010 y 2011). Pareciera que hay una especie de 
relación circular: las creencias influyen en las prácticas del profesor y a su vez 
la forma en que se realizan las prácticas condicionan las creencias del 
profesor. Por tanto, dada la importancia que tiene la resolución de problemas 
de matemáticas en el currículo, es de gran relevancia tratar de describir las 
creencias de los estudiantes, y la evolución que, eventualmente, podrían tener 
después de realizar un curso de Resolución de Problemas de Matemáticas. 

De los objetivos, general y específicos, surgen algunas preguntas de 
investigación que enumeramos a continuación:  

 ¿Cuáles son las creencias, actitudes y emociones de los estudiantes 
con respecto a la resolución de problemas de matemáticas? 

 ¿Cuáles son las creencias de los estudiantes acerca del concepto de 
problema en matemáticas?  

 ¿Qué distinciones entre problema y ejercicio de matemáticas hacen los 
estudiantes? 

 ¿Las creencias y actitudes de los estudiantes sobre la resolución de 
problemas se relacionan con su formación escolar?  
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 ¿Las creencias, actitudes y emociones de los estudiantes se modifican 
o se mantienen después de realizar un curso de resolución de 
problemas? 

 ¿Cómo influye en las creencias, actitudes y emociones de los 
estudiantes acerca de la resolución de problemas, la realización de un 
curso sobre este tema en su currículo de formación? 

 ¿Mejoran las prácticas de los futuros profesores de matemáticas en la 
enseñanza de resolución de problemas de matemáticas después de 
realizar un curso de RPM?  

 ¿Qué importancia le asignan los futuros profesores de matemáticas a 
la enseñanza de resolución de problemas en el sistema escolar y en su 
formación académica? 

 

 

4.2   CARACTERIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El estudio que se presenta tiene un marcado carácter cualitativo. Sin 
embargo, consideramos que hay elementos de la metodología cuantitativa que 
ayudan a una mejor comprensión del objeto de estudio. La integración de 
métodos parece ser una buena opción en este caso, ya que ninguna de las dos 
metodologías por separado será suficiente para un esclarecimiento amplio del 
tema de investigación. Bericat (1998), plantea que “la necesidad de cuantificar 
la cualidad explica, por último, la intensa corriente de penetración de lo 
cuantitativo que puede detectarse en las investigaciones de orientación 
cualitativa” (p. 11). El interés por la medición se ha visto reforzado por la 
aparición de programas informáticos orientados al análisis de la información 
con datos que se obtienen mediante aplicación de técnicas cualitativas. 
También se ha detectado que, por lo general, la cantidad ha estado siempre 
presente en los estudios cualitativos; por ejemplo, la medida expresada 
verbalmente en categorías nominales de frecuencia forma parte importante de 
las conclusiones en estudios de orientación cualitativa (Bericat, 1998).  

La complementación de enfoques y la utilización de diversas técnicas 
maximizan la recolección y uso de información, y enriquece el análisis y la 
interpretación de los datos. Además, esta complementación permite dar cuenta 
de las creencias, las expectativas, los valores culturales y las necesidades de 
los sujetos, en el plano cualitativo, y la consideración de la magnitud e impactos 
cuantitativos, aumentan las posibilidades de entender mejor los fenómenos en 
estudio (García, Ramos y Gogna, 1996)                    

En lo que respecta al paradigma cualitativo de investigación, se trata de 
una investigación etnográfica de carácter exploratorio, este paradigma se 
caracteriza por investigaciones de sucesos que se hacen en uno o unos pocos 
grupos naturales como puede ser una comunidad, una escuela,  un curso, etc.; 
puesto que utiliza descripciones detalladas de situaciones, eventos, personas, 
interacciones y comportamiento que son observables. Además, incorpora lo 
que los participantes dicen, sus experiencias, actitudes, creencias, 
pensamientos y reflexiones, tal y como son expresadas por ellos mismos.  
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Rodríguez et al. (1999) plantean que este tipo de investigación implica la 
utilización y recogida de una gran variedad de materiales informativos -
entrevistas, experiencia personal, historias de vida, observaciones, textos 
históricos, imágenes, sonidos – que describen la rutina, las situaciones 
problemáticas  y los significados en la vida de las personas.                    

El enfoque señalado implica aceptar una correspondencia explícita entre 
teoría, método y procedimientos; lo que significa, en su acepción de etnografía 
crítica, que no se puede separar teoría de método ni epistemología de técnica. 
Se concibe en sí mismo como un proceso de construcción de conocimientos. 
Se trata de utilizar la teoría a modo de poder conceptualizar lo observado sin 
tapar los "datos empíricos” con una explicación en la cual éstos desaparecen. 
No se trata de que lo observado sirva como lugar de comprobación de la teoría, 
se trata de buscar ese difícil pero posible equilibrio entre la utilización de las 
teorías de modo que permitan conceptualizar las prácticas sin negarlas 
(Edwards, 1990). La investigación etnográfica se define como una forma 
particular de construcción del objeto. En este sentido se trata de un objeto 
teórico que explica la construcción social de la realidad que se estudia, 
presentando sus determinaciones y dimensionando la posibilidad de efectuar 
transformaciones; lo que implica reconocer que “la realidad” es la construcción 
social de la realidad que construimos. Por esta razón, asume una nueva forma 
de abordar el problema educativo que da cuenta de las prácticas escolares 
permitiendo observarlas en su complejidad y heterogeneidad, absteniéndose 
de desarrollar formulaciones abstractas desligadas del acontecer real (Assaél 
et al., 1989). 

En el contexto de esta investigación se considera estudiar el caso de dos 
estudiantes para profesor de matemáticas que realizan una práctica de 
resolución de problemas, a través de un Taller extra-programático dirigido a 
alumnos de tercer año de secundaria en Chile. Se trató de dos estudiantes 
(ambas mujeres) que realizaron, en forma colaborativa, el taller con alumnos de 
secundaria; uno de los criterios utilizados para la elección fue la disponibilidad, 
porque hubo que compatibilizar horarios de las estudiantes para profesor y los 
horarios de los alumnos de secundaria y, el otro de los criterios fue que ambas 
pertenecían al grupo medio-superior del curso según sus calificaciones, con 
nota semestral de 5,3 y 6,0 (escala de 1 a 7). Las actividades colaborativas se 
llevaron a cabo a partir de la preparación de cada taller y los materiales que se 
utilizaron, luego la responsabilidad de dirigir las sesiones y, la de grabar y 
tomar notas de campo; las estudiantes se turnaban en la realización de los 
talleres y mientras una de ellas era la responsable de conducir el taller la otra, 
grababa y tomaba notas. 

En lo que se refiere al estudio de caso, Stake (1998) dice que es la 
investigación intensiva de un único objeto de indagación social, mientras que 
Pérez (2001) lo explica como descripciones detalladas de situaciones, eventos 
personas, interacciones y comportamientos que son observables. Desde una 
perspectiva cualitativa, el valor científico del estudio de caso estriba en su 
carácter de estudio denso, narrado en toda su diversidad a fin de desentrañar 
sentidos generales, metáforas, alusiones, que se expresan a través de 
múltiples marcas en la unicidad del caso. Si bien no provee elementos de 
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prueba de enunciados generales, provee muchos indicios que pueden 
considerarse de apoyo a éstos (Marradi, Archenti, y Piovani, 2007) 

En esta investigación, el interés por estudiar un fenómeno general (la 
enseñanza de la resolución de problemas), se selecciona un caso de 
observación por sus características ejemplificadoras. La intención consiste en 
proveer de base empírica a una teoría y desarrollar un estudio crítico tendiente 
a su esclarecimiento (Marradi et al., 2007). De acuerdo a estos mismos 
autores, se trata de un estudio de caso “instrumental”, porque el caso cumple el 
rol de mediación para la comprensión de un fenómeno que lo trasciende. El 
propósito de la investigación va más allá del caso; éste es utilizado como 
instrumento para evidenciar características de algún fenómeno o teoría (la 
enseñanza y el aprendizaje de la resolución de problemas). El foco de la 
atención y la comprensión desborda los límites del caso en estudio. El caso 
puede ser seleccionado como caso ejemplar o típico. 

Los instrumentos para la recogida de información fueron adaptados por el 
investigador a partir de los que presentan Caballero, Blanco y Guerrero (2011) 
y Blanco et al. (2013); consistieron en cuestionarios con preguntas abiertas, 
preguntas cerradas y otras en escalas tipo Likert, además se desarrollaron 
cuestionarios durante los Talleres para recopilar información en relación con las 
experiencias cognitivas y afectivas de los estudiantes al enfrentar la resolución 
de un problema específico. 

Por otra parte, el investigador diseñó e implementó el Taller de Resolución 
de Problemas, que tuvo una duración de 30 horas pedagógicas. En este Taller 
se propuso, a los estudiantes, diversas situaciones y problemas factibles de 
resolver utilizando herramientas heurísticas que permitieron aprender a 
resolver problemas y aprender a enseñar a resolver problemas, aplicando 
diversas estrategias. Una descripción del Curso Taller se encuentra en el 
capítulo 5. 

El análisis de la información, de acuerdo con las prescripciones de la 
metodología cualitativa, permitió elaborar categorías, subcategorías, 
indicadores y codificadores, con el objeto de presentar los hallazgos más 
relevantes de la investigación. Estos elementos para el análisis surgen de la 
revisión bibliográfica, como, por ejemplo, las categorías que intervienen y se 
interrelacionan en la resolución de problemas según Lester (1987; citado por 
Vila, 2001), o los ejes en el estudio de las creencias de McLeod (1992) y, 
principalmente, provienen de los datos recogidos en los diversos instrumentos 
como se puede ver en los capítulos 6 y siguientes. La información resumida se 
presenta en tablas, al estilo de las de Contreras (1999) y en mapas de 
estructura similares a los de Vila (2001).  

Se espera que los resultados de la investigación sean de utilidad para los 
docentes en formación, instituciones formadoras de profesores de matemática, 
y que los materiales elaborados para el Curso Taller de Resolución de 
Problemas constituyan un recurso pedagógico importante para la realización de 
nuevos cursos, que permitan su mejora y perfeccionamiento, para la formación 
de nuevas promociones de profesores de matemática. 
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4.3. SUJETOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Los sujetos de la investigación fueron alumnos de tercer y cuarto año, de 
la Carrera de Pedagogía Media en Matemáticas que se están formando para 
Profesor de Matemáticas (secundaria). Estos participaron en el curso titulado 
“Taller de Resolución de Problemas”, con un semestre de duración, dos horas 
pedagógicas de clase semanal. En el segundo semestre académico de 2009, 
se realizó una experiencia piloto con el objeto de validar los materiales de 
enseñanza y los instrumentos de recogida de información, luego al año 
siguiente se realizó la investigación propiamente tal. 

El curso estuvo integrado por 29 estudiantes, 16 hombres y 13 mujeres, 
de los cuáles 19 aprobaron el curso y de los reprobados hubo 8 que lo hicieron 
por no cumplir el requisito de asistencia (80%) y 2 que reprobaron por no lograr 
el mínimo aprobatorio de 4.0 (escala de 1 a 7). Todos los estudiantes llevaban 
entre 4 y 8 semestres de estudio en la carrera, lo que significa que la mayoría 
había realizado asignaturas de Taller de álgebra y Taller de geometría (cursos 
anuales),  Cálculo I y Cálculo II, Geometría I y Álgebra lineal. 

  
Gráfico 1: Estudiantes  según género. Gráfico 2: Rendimiento. Aprobados y 

reprobados 

Para la aplicación en el aula, se realizó un Taller de Resolución de 
Problemas, para alumnos de tercer año de enseñanza media (nivel 11 de un 
currículo K-12). Este taller tuvo el carácter de actividad complementaria al 
programa regular de estudios y tuvo una duración de 10 sesiones de 60 
minutos cada una. En este caso, los sujetos de la investigación fueron dos 
estudiantes de Pedagogía Media en Matemáticas que se están formando para 
profesor de matemáticas de enseñanza media y 12 estudiantes, hombres y 
mujeres, de tercer año de enseñanza media (secundaria). 

 

La experiencia piloto del 2009. 

En el segundo semestre del año académico 2009 (agosto a diciembre), 
realizamos la experiencia piloto. Como se trataba de un curso formal y no 
incorporado a la malla curricular para estudiantes de la carrera de  Pedagogía 
Media en Matemáticas (formación de profesores de secundaria), hubo que 
cumplir con disposiciones reglamentarias en cuanto al programa del curso y su 
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aprobación por los organismos correspondientes de la Facultad. El programa 
(Anexo 1) fue elaborado por el investigador y aprobado por la Escuela de 
Educación Media durante el primer semestre de 2009, quedando en 
condiciones de realizar el curso a partir de agosto del mismo año. El curso se 
realizó en 16 sesiones de dos horas pedagógicas cada una, las sesiones 
fueron estructuradas en base a talleres exceptuando la sesión introductoria y 
las de evaluación.  

Esta experiencia piloto fue necesaria e importante, porque no teníamos 
antecedentes previos de un curso similar. La aplicación de los instrumentos de 
recogida de información nos permitió tomar decisiones para el curso siguiente 
(2010) en cuanto a la oportunidad de aplicación y, sobre la estructura y 
redacción de los instrumentos. Por ejemplo, detectamos que al entregar y 
explicar el programa antes de la administración del cuestionario “Creencias de 
los estudiantes sobre resolución de problemas”, se produce un problema 
porque el conocimiento del programa del curso puede influenciar las 
respuestas del cuestionario; y en el caso de los instrumentos que fueron 
recogidos de las investigaciones de Caballero, Blanco, y Guerrero (2007), 
había que cambiar algunas expresiones tales como “bachillerato” y “magisterio” 
que no se usan en el contexto de formación de profesores de matemáticas, 
como aparecen en los instrumentos originales.  

La experiencia piloto sirvió, también, para evaluar los talleres, la 
pertinencia de los problemas seleccionados para los talleres, la forma de 
presentación y, las formas de organización del trabajo y la participación de los 
estudiantes. Algunos de los problemas seleccionados fueron excluidos para la 
investigación posterior. Como ejemplo de lo anterior, podemos señalar que 
hubo problemas extractados del texto impreso “Matemáticas recreativas” 
(Perelman, 2001), que en la actualidad se encuentran en Internet, por lo tanto 
no eran útiles para proponerlos en tareas ni en evaluaciones. En relación con la 
organización del trabajo se probaron formas de trabajo en gran grupo, en 
pequeños grupos y en forma individual, como se trataba de dar un enfoque de 
construcción de conocimientos optamos por colocar el énfasis en el trabajo 
grupal, precedido de momentos de trabajo individual. También se probó el 
funcionamiento del sitio del curso en la plataforma <educa.uct>, especialmente 
lo relacionado con la realización de foros; en esta experiencia nos dimos 
cuenta que la participación voluntaria en el foro no producía una buena 
interacción entre todos los estudiantes, por ello en el curso siguiente que 
correspondió a la investigación propiamente tal, optamos por estimular la 
participación en los foros a través de una calificación parcial del Curso Taller. 

Otro problema detectado, tuvo que ver con la parte administrativa y que 
no se tenía que repetir cuando hiciéramos el curso en el marco de la 
investigación. El curso tiene el carácter de “optativo de profundización” y como 
era primera vez que se dictaba hubo una alta demanda, se había programado 
con 25 vacantes y llegaron cerca de 50, todos haciendo valer su mejor derecho 
para estar allí considerando su avance en la malla curricular. Este problema 
hizo que las primeras tres sesiones fueran muy irregulares. 
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4.4. LOS INSTRUMENTOS DE RECOGIDA DE DATOS  

 

A continuación se describen brevemente los instrumentos utilizados para 
la recopilación de la información y en cada caso se explicará cómo se hará el 
análisis de ellos. En los Anexos se incluyen los instrumentos en su versión 
completa.  

 

4.4.1 Elaboración y administración. 

 

Los instrumentos de primer orden para recopilar la información fueron: 
test, cuestionarios, registros de clase, entrevistas, foros a través de una 
plataforma informática, grabaciones de clase en audio y grabaciones de clase 
en video. 

El “Cuestionario sobre el dominio afectivo de las matemáticas y la 
formación inicial de maestros”, es un instrumento elaborado por Caballero et al. 
(2007) en base a trabajos anteriores de Gil et al. (2006) y Caballero (2007). 
Este instrumento tuvo pequeñas adaptaciones, más bien formales, para hacerlo 
asequible a estudiantes chilenos; por ejemplo en Chile no se usa la palabra 
“magisterio” para mencionar la carrera de profesor de matemáticas y los niveles 
educativos tampoco son los mismos (Anexo 2). Este cuestionario fue 
administrado en la primera sesión, antes de dar a conocer el programa del 
curso, con el propósito de recopilar información sobre las creencias, actitudes y 
emociones de los estudiantes al inicio del Curso Taller. 

Este cuestionario está compuesto por 21 ítems, los encuestados deben 
responder según su grado de conformidad con el enunciado mediante una 
escala tipo Likert de 4 niveles (muy en desacuerdo, en desacuerdo, de acuerdo 
y muy de acuerdo). Para el análisis se utilizó frecuencias y porcentajes según 
las respuestas de los estudiantes y se hicieron representaciones gráficas. El 
análisis se hizo por grupos de ítems de acuerdo a las categorías establecidas. 

Los ítems del test se distribuyen en las siguientes categorías: 

 Ítems del 1 al 5, se refieren a las creencias acerca de la naturaleza de 
las matemáticas y de su enseñanza y aprendizaje.  

 Los ítems 6 a 11, corresponden a las creencias acerca de uno mismo 
como aprendiz de matemáticas. 

 Los ítems 12 al 20, están relacionados con las actitudes y reacciones 
emocionales hacia las matemáticas, y 

 El ítem 21 se refiere a la valoración de la formación recibida en los 
estudios de Pedagogía Media en Matemáticas. 

El cuestionario “Qué entendemos por problema de matemáticas”, 
administrado en la primera sesión, se trata de un conjunto de seis preguntas 
abiertas con las cuales se pretende recoger información acerca de las 
concepciones de problema y de ejercicio de matemática que manejan los 
estudiantes que participan de este estudio, y sobre la importancia de la 
resolución de problemas en la enseñanza escolar (Anexo 3). Para el estudio de 
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este instrumento seleccionamos extractos de las respuestas de los estudiantes, 
los codificamos y luego los analizamos de acuerdo a algunas categorías que 
fueron surgiendo de las codificaciones. Además se incorporan algunos 
ejemplos de problema y de ejercicio que dieron los estudiantes y se presenta 
un cuadro que relaciona las principales creencias sobre RPM, de los 
estudiantes. 

El test “Autoevaluación con respecto a la resolución de problemas”, que 
fue administrado en la sexta sesión, es una adaptación del STAI (test de 
ansiedad y estrés), realizada por Caballero y Blanco (2008); está formado por 
20 ítems con una escala Likert de 4 niveles. Se trata de un cuestionario en el 
que no hay respuestas buenas ni malas, sino que se trata de expresar el 
estado de ánimo del estudiante en el mismo momento en que señala la 
respuesta que describe mejor su situación presente. Para el análisis se 
utilizaron tablas de frecuencias y porcentajes según las respuestas de los 
estudiantes, por cada ítem, y se hicieron representaciones gráficas. Además se 
hace un análisis comparativo por grupos de ítems según el mayor o menor 
grado de adhesión que manifiestan los estudiantes en cada ítem.  

El “Test de atribuciones causales en la Resolución de Problemas de 
Matemáticas”, (Anexo 4), administrado al final del curso, es un instrumento 
adaptado por Caballero y Blanco (2008), de la Batería de Escalas de 
Expectativas Generalizadas de Control (BEEGC), de Palenzuela, Prieto, 
Barros, y Almeida (1997). Está formado por 20 ítems con una escala Likert de 1 
a 9, según el grado de acuerdo, para las respuestas. Se evalúan tres 
dimensiones de las expectativas de control: el Locus de control, la Autoeficacia 
y el Éxito; a su vez el locus de control contiene las categorías de contingencia, 
indefensión y suerte. A este cuestionario le agregamos, al final en calidad de 
anexo, 10 ítems relacionados con la RPM en la formación de profesores y su 
importancia en el sistema escolar. 

Según Palenzuela et al. (1997), las tres dimensiones señaladas 
anteriormente se definen brevemente como sigue: “a) las expectativas de 
autoeficacia hacen referencia a los juicios de las personas sobre sus propias 
capacidades, b) las expectativas de locus de control (LOC) se refieren a en qué 
medida uno espera que los acontecimientos o resultados que puedan 
acontecerle o tener lugar en su vida serán o no contingentes con sus acciones 
y en qué medida cree en la suerte, y c) las expectativas de éxito se refieren a la 
estimación subjetiva de una persona de en qué medida espera conseguir una 
meta, un refuerzo o un resultado deseado” (Palenzuela et al., 1997, p. 79). 

La Tabla 3 muestra los ítems correspondientes a estas dimensiones y 
categorías.  

DIMENSIONES CATEGORÍAS ÍTEMS 

 
Locus de Control 

Contingencia 1, 6, 11, 15 

Indefensión 3, 7, 12, 16 

Suerte 5, 9, 13, 20 

Autoeficacia Autoeficacia 2, 10, 14, 18 

Éxito Éxito 4, 8, 17, 19 

Tabla 3: Ítems del “Test de atribuciones causales en la RPM” según categorías. 
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El análisis lo realizamos a través del cálculo de la correlación entre las 
cinco categorías de ítems que forman el cuestionario y las respuestas de los 
estudiantes en términos de grados de acuerdo o desacuerdo respecto a los 
enunciados de cada ítem. Además confeccionamos gráficos comparativos por 
grupos de ítems de acuerdo a las categorías mencionadas en Tabla 3. 

 

4.4.2 Observación y registro (video). 

 

Las clases del Taller Resolución de Problemas fueron registradas en 
video. El número de clases filmadas fue de 12 sesiones, los videos contienen el 
registro de las actividades de los estudiantes: sus interacciones en el trabajo 
grupal y en las actividades colectivas realizadas en gran grupo. En el apartado 
correspondiente al Análisis se incluye el estudio pormenorizado de algunas 
clases en base al registro de video correspondiente.  

Los datos extraídos de estos registros fílmicos servirán para el análisis de 
los aspectos cognitivos y afectivos de los estudiantes en relación con la RPM; 
por una parte, para el estudio de las creencias, actitudes y emociones de los 
estudiantes con respecto a la resolución de problemas, durante el desarrollo 
del curso, y por otra, en el plano cognitivo, para detectar sus progresos en los 
aspectos conceptuales de la RPM y la aplicación de las herramientas 
heurísticas que se fueron analizando y practicando en el Curso Taller.  

El análisis de los videos se realizó según el modelo que propone Planas 
(2006), que pretende indagar relaciones que se producen en entornos de aula, 
interacciones sociales y procesos de construcción de conocimiento. En el 
contexto de esta investigación, el modelo se sintetiza en los tres aspectos 
siguientes: 

 Explorar procesos de construcción de conocimiento matemático en 
estudiantes para profesor de matemáticas. 

 Establecer relaciones significativas entre estos procesos y formas de 
interacción social que ocurren en el aula, y 

 Analizar métodos de actuación e indagar formas eficaces de compartir 
la información por los estudiantes. 

De acuerdo con lo planteado por Lerman (2001; citado por Planas, 2006), 
en la fase de análisis e interpretación de datos, el énfasis no está en lo que la 
cámara recoge, sino en lo que ve la mirada del investigador. En este sentido 
surgen dos tareas: primero, el investigador tiene que interpretar qué representa 
la escena del video y qué tipo de datos le puede proporcionar y, segundo, tiene 
que tomar decisiones con respecto a si lo que observa es suficiente para 
justificar ciertas inferencia sobre relaciones entre participantes y 
comportamientos individuales o si va a necesitar más datos como entrevistas u 
otros registros. En cuanto a los procesos de argumentación que ocurren en el 
aula se consideran dos unidades de análisis, una se refiere a quienes 
argumentan (los estudiantes para profesor) y qué es lo que se argumenta 
(contenidos matemáticos). 
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Por otra parte, las sesiones realizadas con alumnos de enseñanza media 
(secundaria), implementadas por dos alumnas que realizaron el Curso Taller 
sobre RPM en la universidad, fueron respaldadas a través de registros 
etnográficos y grabaciones de audio tomados por las mismas estudiantes para 
profesor; mientras una alumna en práctica realizaba el Taller la otra estudiante 
tomaba el registro y grababa en audio la clase.                    

 

4.4.3 Las entrevistas. 

 

Al término del Curso Taller se realizaron entrevistas individuales a una 
muestra de estudiantes que participaron en el taller; la muestra fue estratificada 
según su rendimiento en el curso: 2 alumnos del grupo con mejor rendimiento 
(calificación 6 o más), 2 del grupo medio (calificación entre 5 y 6) y 2 del grupo 
inferior (calificación entre 4 y 5). Fue una entrevista en profundidad de carácter 
holística, ya que estábamos interesados en todos los aspectos y puntos de 
vista concernientes a los entrevistados en relación con el estudio de los 
factores afectivos y la resolución de problemas de matemáticas. Estas 
entrevistas fueron realizadas después de terminado el curso taller. 

Taylor y Bogdan (1986), hacen un contraste entre las entrevistas 
estructuradas y las cualitativas diciendo que “en completo contraste con la 
entrevista estructurada, las entrevistas cualitativas son flexibles y dinámicas. 
Las entrevistas cualitativas han sido descritas como no directivas, no 
estructuradas, no estandarizadas y abiertas” (pp. 194). Ellos utilizan la 
expresión "entrevistas en profundidad" para referirse a esta técnica de 
investigación cualitativa, que se refiere a reiterados encuentros cara a cara 
entre el investigador y los informantes. Estos encuentros van dirigidos hacia la 
comprensión de las perspectivas que tienen los informantes respecto de sus 
experiencias o situaciones, tal como las expresan con sus propias palabras, por 
lo tanto siguen el modelo de una conversación entre iguales, y no de un 
intercambio formal de preguntas y respuestas. 

 

4.4.4 Los foros realizados. 

 

El Curso Taller tuvo un espacio propio en la plataforma de la universidad, 
denominada <educa.uct>. En ese sitio se colocaban los documentos del curso: 
textos, guías, presentaciones en powerpoint y otros; también tenía recursos 
para la comunicación entre los alumnos y con el profesor: correo interno del 
curso y un espacio para foros abiertos y moderados. 

Durante el curso se realizaron tres foros, uno fue sobre la resolución de 
problemas y su enseñanza; el segundo trató de la resolución de problemas y el 
dominio afectivo y, el último, consistió en el estudio de un problema específico 
utilizando la plataforma indicada. 

Los foros fueron analizados utilizando el software Atlas.ti, que proporciona 
los instrumentos necesarios para analizar y evaluar en profundidad; buscar y 
consultar en los datos; capturar, visualizar y compartir los resultados. El 
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programa permite, entre otras cosas, hacer codificaciones, establecer 
relaciones entre códigos para levantar categorías y hacer representaciones 
gráficas. 

 

4.4.5 Diseño de las clases. 

 

 La estructura de las clases se basó en lo que Giné y Parcerisa (2003), 
denominan “fases de la secuencia formativa”. Estos autores señalan que “es en 
la funcionalidad para poder analizar y valorar la adecuación de una 
determinada práctica o de un determinado diseño educativo donde adquiere 
mayor interés la perspectiva de la secuencia formativa” (p. 25). De acuerdo a 
esta concepción teórica las clases fueron planificadas considerando las fases 
de: inicio, desarrollo y cierre. Lo anterior combinado con el modelo general de 4 
pasos de Polya para la RPM y bajo la perspectiva de construcción de 
conocimientos. 

En términos generales, cada clase se iniciaba con la presentación, en 
forma escrita, del problema o los problemas que los estudiantes tenían que 
resolver. Cada problema se leía, las veces que fuese necesario, y se 
comentaba para lograr su comprensión; luego venía una etapa de trabajo 
individual que después de un lapso adecuado era seguido por un trabajo en 
pequeños grupos. Los estudiantes compartían y discutían sus estrategias en el 
grupo. Finalmente cada grupo pasaba a presentar su trabajo, mostrando sus 
estrategias y procedimientos para alcanzar la solución; después de esta ronda 
de presentaciones se hacía la puesta en común considerando: conocimientos 
utilizados, estrategias utilizadas, niveles escolares en que se podría proponer el 
problema a los alumnos y posibilidad de encontrar otros problemas parecidos o 
agregar nuevas preguntas y/o modificar los datos del problema. En el capítulo 
de Análisis se comentan algunos problemas en forma extensa.  

 

4.4.6 Los talleres realizados.                    

 

A continuación hacemos una descripción general de los talleres 
realizados en el curso, su análisis como objeto de investigación se incorpora en 
el capítulo 6. Estos talleres proporcionaron información importante para la 
investigación ya que junto al objetivo de estudiar las creencias, actitudes y 
emociones de los estudiantes con respecto a la RPM, nos propusimos 
considerar también los aspectos cognitivos sobre la resolución de problemas 
de matemáticas y ambos aspectos se pudieron visualizar a través del 
desarrollo de los talleres y de la información recogida en ellos. 

Como se dijo anteriormente el curso tuvo una duración de 16 sesiones, 
pero sólo 12 de ellas fueron grabadas en video; las clases no grabadas 
correspondieron a la sesión en que se dio a conocer el programa y se 
administraron los primeros instrumentos y, las sesiones de evaluación. 

La primera clase grabada correspondió a la entrega y comentarios sobre 
las respuestas de los estudiantes al cuestionario “Qué entendemos por 
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problema de matemáticas”. El cuestionario indicado había sido contestado por 
lo estudiantes en la clase anterior, de modo que en esta sesión se les presentó 
una síntesis de las respuestas; el análisis consiguiente se realizó con la 
finalidad que los estudiantes se dieran cuenta y asumieran las creencias que 
ellos manifestaron acerca de lo que son los problemas de matemáticas. De 
este modo los estudiantes se dieron cuenta de cuáles eran sus creencias 
iniciales antes de empezar el estudio de la resolución de problemas 
propiamente tal. 

La segunda clase grabada se inicia la resolución de problemas, los que 
son estudiados en forma grupal, explicitando las estrategias utilizadas; la 
situación correspondió a un problema de conteo con “líneas y cuadrados”, en el 
que se trata de encontrar algunas regularidades para casos más generales que 
los planteados en el taller. Las siguientes clases que fueron grabadas en video 
consistieron en la resolución de problemas en los cuáles se trataba de 
incorporar algunas herramientas heurísticas que se fueron formalizando en la 
fase de síntesis de la clase. Las principales heurísticas estudiadas fueron:  

 simplificar (particularizar) el problema 

 experimentar (ensayo-error), buscar regularidades 

 organizar y codificar, trabajar sistemáticamente 

 modificar el problema, 

 buscar analogías o semejanzas 

 exploración: búsqueda de simetrías y casos límite 

 trabajar marcha atrás 

En el Anexo 5 mostramos el desarrollo de las 12 sesiones que integraron 
el Curso Taller de Resolución de Problemas, allí se incluyen los objetivos de 
cada sesión, los instrumentos utilizados para obtener información 
(cuestionarios abiertos y cerrados, diarios y foros), las actividades de los 
estudiantes, los problemas y herramientas heurísticas consideradas en cada 
caso. El curso se realizó con un grupo de 30 estudiantes para Profesor de 
Matemáticas (secundaria), de la Facultad de Educación de la Universidad 
Católica de Temuco (Chile), que pertenecían a tercero o cuarto año de su 
formación. 

 

 

4.5. ELABORACIÓN  DE  CATEGORÍAS  

 

De acuerdo a los objetivos y a las preguntas de investigación, 
considerando los instrumentos y la información recogida y, especialmente, los 
aspectos teóricos estudiados en los capítulos anteriores, emergen las 
categorías previas que utilizamos en esta investigación, con respecto al estudio 
de los factores afectivos  y la resolución de problemas. 



Concepciones y prácticas de los estudiantes de Pedagogía Media en Matemáticas con…………. 2012                    

 

 

Capítulo 4 –Enfoque metodológico e instrumentos aplicados 98 

Gómez-Chacón et al. (2006), citan el estudio de De Corte y Op't Eynde 
(2002) que desglosan el estudio de las creencias sobre las matemáticas y, en 
particular, sobre la resolución de problemas en tres clases: a) las creencias 
acerca de la educación matemática, que incluye las matemáticas como objeto 
de aprendizaje, el aprendizaje de las matemáticas y la resolución de 
problemas, y la enseñanza de las matemáticas en general; b) las creencias 
acerca de sí mismo, en la que incorpora: auto-eficacia, control,  el objetivo de la 
orientación; y c) las creencias sobre el contexto social, que comprende las 
normas sociales y las normas socio-matemáticas de la clase.  

Cuando se trata de la resolución de problemas no podemos dejar de 
considerar la importancia de las estrategias y de la heurística, como lo señalan 
Arcavi y Frielander (2007), citando a los estudios de Schoenfeld (1992); junto al 
papel de la heurística también es necesario considerar la metacognición, las 
creencias, las actitudes y los afectos. Por otra parte, McLeod (1992; citado por 
Vila y Callejo, 2004), plantea que existen cuatro ejes en el estudio de las 
creencias: creencias sobre la enseñanza de las matemáticas, creencias sobre 
las matemáticas, creencias sobre uno mismo y creencias sobre el contexto de 
la educación matemática. 

En base a estos antecedentes y numerosos otros aportes presentados en 
el marco teórico, hemos levantado las siguientes categorías previas ya que del 
análisis de la información recogida eventualmente podrían surgir otras 
categorías. 

a. Con respecto a las matemáticas, la RP y su enseñanza y aprendizaje: 
 

 Las creencias acerca de la naturaleza de las matemáticas, de su 
enseñanza y aprendizaje y, de la resolución de problemas. 

 las creencias acerca de sí mismo como aprendiz de matemáticas. 

 las actitudes y reacciones emocionales hacia las matemáticas  

 la valoración de la formación recibida en los estudios de Pedagogía 
Media en Matemáticas. 

 
b. Con respecto a la resolución de problemas:      
              

 creencias de los estudiantes con respecto a la importancia de la 
resolución de problemas de matemáticas 

 creencias de los estudiantes acerca del concepto de problema en 
matemáticas  

 influencia de las concepciones y creencias de los estudiantes acerca 
de la resolución de problemas en sus prácticas pedagógicas 

 la enseñanza de heurísticas y la capacidad para resolver problemas  

 el papel de los conocimientos en la resolución de problemas 

 la comunicación en la resolución de problemas 

 

 

 



Concepciones y prácticas de los estudiantes de Pedagogía Media en Matemáticas con…………. 2012                    

 

 

Capítulo 5 –El curso taller de RP 99 

5. EL CURSO TALLER  DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

5.1. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA DEL CURSO. 100 

5.2. EL DISEÑO DE LOS TALLERES. 101 

5.3. EJEMPLOS DE PROBLEMAS PROPUESTOS EN EL CURSO. 101 

5.4. LAS HEURÍSTICAS APLICADAS. 103 

5.5. MANUAL PARA UN CURSO TALLER DE RPM.          105 

El Curso Taller “Resolución de Problemas”, fue realizado en la 
Universidad Católica de Temuco (Chile), estuvo dirigido a estudiantes de la 
Carrera de Pedagogía Media en Matemáticas y se dictó durante el primer 
semestre de 2010. A continuación insertamos el cuadro 15, en el presentamos 
el esquema de las sesiones. 

SESIÓN / FECHA CONTENIDOS Y/O ACTIVIDADES 

Sesión 1 / 23-03-10  Administración “Cuestionario sobre el dominio afectivo” 
(Cuest.1) 

 Administración de cuestionario “Qué entendemos por 
problema de matemáticas” (Cuest. 2) 

Sesión 2 / 30-03-10  Entrega del programa del Curso, evaluación y asistencia 

 Comentario y discusión sobre los resultados del 
cuestionario 2 

Sesión 3 / 06-04-09  Concepto de problema y tipologías de problemas 

 Modelos para la RPM 

Sesión 4 / 13-04-09  Resolución de problemas utilizando diversas estrategias de 
los estudiantes.  

Sesión 5 / 20-04-09  RPM, introducción de la estrategia de experimentar 
(ensayo-error) 

Sesión 6 / 27-04-09  Herramientas heurísticas para la RPM: simplificar-
particularizar. 

 Cuestionario Autoevaluación: como me siento al resolver 
problemas”. 

Sesión 7 / 04-05-09  Bloqueos en la RPM y como ayudar a los alumnos. 

Sesión 8 / 11-05-09  Resolución de problemas y control emocional 

Sesión 9 / 18-05-09  Herramientas heurísticas para la  RPM: organización- 
codificación. 

Sesión 10/ 25-05-09  Herramientas heurísticas para la RPM: modificar el 
problema 

Sesión 11/ 01-06-09  RPM aplicando las estrategias aprendidas. 

Sesión 12/ 08-06-09  Herramientas heurísticas para la  RPM: analogía-semejanza 

Sesión 13/ 15-06-09  Herramientas heurísticas para la RPM. Exploración: simetría 
y casos límite. 

Sesión 14/ 22-06-09  Herramientas heurísticas para la RPM: trabajar marcha 
atrás 

Sesión 15/ 29-06-09  Aplicación de las heurísticas estudiadas en la resolución de 
nuevos problemas. 

 Administración del “Test de atribuciones causales en la 
Resolución de Problemas de Matemáticas” 

Sesión 16/ 13-07-10 Examen: Presentación sobre el portafolio. 

Cuadro 15: Cronograma de las sesiones del Curso Taller RP 
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5.1. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA DEL CURSO. 

 

El curso tiene la denominación oficial de “Taller de Resolución de 
Problemas” (Anexo 1) pertenece al currículo optativo de la Carrera, es 
semestral, con dos horas de clase semanales. El programa del curso fue 
elaborado por el autor de la tesis. 

En la descripción de la asignatura, entre otros aspectos, se consideró: 

 la resolución de problemas como un aspecto central en la enseñanza y 
aprendizaje de las matemáticas 

 la necesidad de profundizar en los aspectos relevantes de la resolución 
de problemas, que permitan a los futuros profesores de matemática un 
tratamiento adecuado, a nivel de aula, de acuerdo a las exigencias del 
currículo nacional. 

 la apropiación, por parte de los estudiantes, de una didáctica centrada 
en la resolución de problemas y el aprender a enseñar a resolver 
problemas de matemáticas, a través de una estrategia metodológica 
teórico-práctica y su participación activa en el curso. 

 la necesidad de desvelar las concepciones que tienen los estudiantes 
respecto a los problemas de matemáticas y, su enseñanza y 
aprendizaje, para lo cual se administraron diversos cuestionarios. 

El programa del curso contempla objetivos generales y objetivos 
específicos, está estructurado en Unidades, cada una con sus objetivos 
específicos y contenidos correspondientes. En los objetivos generales, se 
considera “la resolución de problemas como una estrategia didáctica que 
permite la construcción significativa de conocimientos matemáticos” y el 
propósito de desarrollar experiencias pedagógicas, A los futuros profesores, 
“que les permita gestionar la resolución de problemas de matemáticas a nivel 
de aula, considerando los aportes realizados desde la didáctica de la 
matemática”, la investigación y la psicología educacional.  

Entre los principales contenidos podemos mencionar, en la Unidad 1: el 
concepto de problema, problema y ejercicio, tipologías y modelos para la 
resolución de problemas, la resolución de problemas como vía para aprender 
matemáticas y la resolución de problemas en la Enseñanza Media Chilena. En 
la Unidad 2: conflictos y bloqueos en la resolución de problemas, las 
heurísticas como herramientas que ayudan en la resolución de problemas, 
estudio de estrategias heurísticas, diseño de situaciones de enseñanza y 
aprendizaje a través de situaciones “problematizadoras”. 

Las estrategias de enseñanza y aprendizaje utilizadas en los talleres 
consistieron en: exposición de temas utilizando presentaciones en PowerPoint, 
talleres de resolución de problemas, presentaciones de trabajos elaborados por 
los estudiantes, diseño y elaboración de situaciones de aula para la resolución 
de problemas, formas de trabajo individual, grupal y colectiva. Con respecto a 
la evaluación de los estudiantes del curso, consideramos los tres tipos clásicos 
de evaluación según su intencionalidad: la evaluación diagnóstica se realizó en 
base a cuestionarios y la puesta en común de los resultados, la evaluación de 
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proceso se realizaba en cada una de las sesiones tanto en forma individual 
como colectiva y la evaluación sumativa se realizó a través de tareas 
individuales y grupales, del portafolio del alumno y de la participación en los 
foros que se organizaron en el curso. 

 

 

5.2. EL DISEÑO DE LOS TALLERES. 

 

Cada una de las sesiones de los talleres fue diseñada considerando los 
objetivos, las actividades y los procedimientos de enseñanza, para cada una de 
las fases de la clase según los aportes de Giné y Parcerisa (2003). 
Específicamente, los talleres consideraron las fases de inicio, desarrollo y 
cierre, como se describe a continuación: 

1. Fase de Inicio: en esta fase se da a conocer el tema de estudio, los 
objetivos de la sesión y las tareas matemáticas que los estudiantes 
deberán realizar. El profesor plantea una situación o una 
problematización inicial que ha de servir de motivación y para que los 
estudiantes se introduzcan en el tema de estudio. 

2. Fase de Desarrollo: se continúa trabajando sobre la situación inicial y 
se plantean nuevos problema y desafíos. Estas actividades se entregan 
por escrito a los estudiantes, en una Ficha didáctica que incluye el 
objetivo de las actividades, las condiciones para realizar las tareas 
propuestas y los recursos para su ejecución. Se discuten las distintas 
estrategias usadas para resolver el (los) problema (s). 

3. Fase de Cierre: con la participación de los estudiantes se realiza la 
sistematización de los aprendizajes logrados y la formalización de los 
nuevos conocimientos. Se evalúa y autoevalúa los logros individuales y 
grupales. 

En todos los momentos se propicia el aprendizaje autónomo de los 
estudiantes, a través de formas de trabajo individual, grupal y colectivo. En los 
anexos se incorporan los planes de cada una de las sesiones realizadas. 

 

 

5.3. EJEMPLOS DE PROBLEMAS PROPUESTOS EN EL CURSO. 

 

Los problemas propuestos a los estudiantes fueron seleccionados de 
diversas fuentes tratando que constituyeran un auténtico desafío para ellos, 
que no tuvieran un algoritmo conocido para obtener la solución y que, además, 
los motivaran a aceptar el reto de modo que se involucraran activamente en su 
resolución. Algunos problemas tenían el carácter de “problemas de ingenio” 
más que de problemas matemáticos propiamente tales; otros, eran fácilmente 
resolubles utilizando ecuaciones u otros procedimientos algorítmicos, pero al 
establecer como condición el no utilizar ecuaciones para resolver hacía que el 
problema cambiara porque había que buscar otras estrategias, esta búsqueda 
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los condujo en reiteradas ocasiones al “descubrimiento” y uso de diversas 
herramientas heurísticas. 

A continuación presentamos algunos ejemplos de problemas trabajados 
en el Curso Taller. 

a. Jaimito sale de su casa con varias monedas y vuelve sin ninguna. Su 
madre le pregunta que ha hecho con las monedas: 

- A cada amigo que me encontré le di la mitad de las monedas que 
llevaba más una. 

- ¿Con cuántos amigos te encontraste? 

- Con seis. 

- ¿Con cuántas monedas salió Jaimito? 
b. Nueve fichas numeradas del 1 al 9 se ponen sobre la mesa. Juegan 

dos jugadores. Cada uno coge una ficha por turno. Gana el primero 
que suma quince. Intenta elaborar dos estrategias que puedan conducir 
a la victoria: una para usarla si eres tú el primero en comenzar y otra si 
te toca en segundo lugar. 

c. Un barquero tiene que atravesar un río con un zorro, una gallina y una 
cesta llena de maíz. En la barca sólo cabe el barquero y un animal o la 
cesta. El zorro se comería a la gallina y la gallina se comería el maíz si 
se quedaran ambos en la misma orilla. ¿Cómo se las ingeniará el 
barquero para atravesar el río con su carga? 

d. El restaurante “El glotón” debe preparar la sala para la Cena de Gala 
de los 122 participantes a un congreso. El dueño tiene a su disposición 
12 mesas de 8 personas y 12 mesas de 6 personas. Los organizadores 
del congreso han pedido prepararlas de manera que en las mesas 
utilizadas no queden puestos vacíos. ¿Cuántas mesas de cada tipo 
pueden ser preparadas para satisfacer la petición de los 
organizadores? Resuelva sin usar ecuaciones y describa el proceso 
que le permitió llegar al resultado. 

e. Se llama complemento a cien de un número natural a la diferencia 
entre cien y ese número natural. Por ejemplo, el complemento a cien 
de   24 es el número 76. De la misma manera se puede definir el 
complemento a mil de un número natural. 

Dada la sustracción  637 – 248, para resolverla realice la adición de 637 
más el complemento a mil de 248. Luego, analice el resultado de esta 
adición y estudie como se relaciona con el resultado de la sustracción 
propuesta. ¿Cómo puede explicar esta situación? 

Realice un par de ejercicios más para verificar su presunción. 

f. Escoge cualquier número, por ejemplo 21. Forma pares de números 
tomando 21 módulo 2, el cual equivale a 1, y 21 módulo 3, equivalente 
a 0.  

  Entonces,  21     (1,0) 

También, 17             (1,2) 

i) Encuentra todos los pares posibles.  
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ii) Investiga qué les sucede a los pares cuando operas con los números 
originales. 

iii) Amplia tus conocimientos a números triples, etc. 

 

 

5.4. LAS HEURÍSTICAS APLICADAS.  

 

Es necesario, destacar que las estrategias heurísticas que se aplican para 
resolver un problema dado no son únicas y un mismo problema se puede 
atacar desde diversas estrategias; sin embargo, en algunos casos, hay 
heurísticas que son más eficientes que otras. Por ejemplo, en el caso del 
problema a) del apartado anterior es más eficiente “trabajar marcha atrás”. Las 
estrategias heurísticas estudiadas en el curso fueron las siguientes: simplificar 
o particularizar el problema, experimentar (ensayo-error), buscar regularidades, 
organización y codificación, modificar el problema, analogía y semejanza, 
exploración: simetría y casos límites, trabajar marcha atrás (Polya, 1966; 
Antón, González, González, Llorente, Montamarta, Rodríguez, y Ruiz, 1994; 
Carrillo, 1998; Nunokawa, 2000).  

La estrategia didáctica utilizada fue la de descubrimiento guiado. Para tal 
efecto se presentaba un problema inicial que los estudiantes debían resolver 
buscando sus propias estrategias, luego comunicaban al curso las estrategias y 
procedimientos utilizados; en la puesta en común se analizaba cuáles 
estrategias eran más eficientes, la que por lo general conducía a una nueva 
herramienta heurística que era formalizada y sistematizada en un proceso de 
negociación de significados entre estudiantes y profesor del curso. De este 
modo, los estudiantes “descubrieron” que para resolver problemas de 
matemáticas, en ciertos casos había que “descomponer el problema en partes”, 
“buscar regularidades”, “trabajar marcha atrás” o utilizar “ensayo-error”. 

A continuación, está el Cuadro 16 con las descripciones y ejemplos de las 
estrategias heurísticas utilizadas en el Curso Taller. El Cuadro 16 fue 
confeccionado en base a los planteamientos de Antón et al. (1994), 
fundamentalmente, y a los aportes de Carrillo (1998) y Nunokawa (2000). 

ESTRATEGIA DESCRIPCIÓN 
EJEMPLO DE 
PROBLEMA 

 
 
SIMPLIFICAR 
PARTICULARIZAR 

Consiste en pasar de la consideración de un 
conjunto de objetos dado a considerar un conjunto 
más pequeño (incluso un solo objeto) contenido en 
el conjunto dado. 
La particularización puede hacerse al azar para 
entender el significado del problema o de forma 
sistemática para preparar el terreno hacia objetivos 
más ambiciosos. 

A los números que 
se leen de igual 
forma tanto de 
izquierda a derecha 
como de derecha a 
izquierda, como por 
ejemplo 34543, se 
les llama capicúas. 
Tengo un amigo que 
asegura que todos 
los números 
capicúas de cuatro 
dígitos son divisibles 
por 11. ¿Es cierto? 
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ESTRATEGIA DESCRIPCIÓN 
EJEMPLO DE 
PROBLEMA 

EXPERIMENTAR  
 
ENSAYO Y ERROR 
 
BUSCAR 
REGULARIDADES 

La forma de averiguar si una propiedad es común a 
varios objetos matemáticos consiste en 
experimentar con algunos de ellos. 
La experimentación conduce a patrones o reglas 
generales cuyas conclusiones nunca podemos 
asegurar que sean ciertas. Estas conclusiones 
pueden ser aplicadas a todos o a la mayoría de los 
objetos parecidos a los que hemos observado. 
La experimentación suele ir asociada a la técnica 
denominada “ensayo y error”. Es conveniente 
contrastar cada respuesta para ver si estamos más 
cerca o más lejos del objetivo pretendido. 

El resultado de dividir 
dos números, 
utilizando una 
calculadora de ocho 
dígitos, ha sido                   
0,9310344 . . .                    
¿Cuáles son los 
números? 

ORGANIZACIÓN Y 
CODIFICACIÓN 

Consiste en adoptar un enfoque sistemático del 
problema 
Las técnicas asociadas a la organización pasan por 
utilizar símbolos apropiados, croquis, gráficos, 
figuras, diagramas o esquemas.  
Una buena organización suele ir asociada con la 
elección de una notación o código que organice la 
búsqueda de posibles caminos hacia la solución. 
Las diferentes notaciones y códigos nos conducen 
a utilizar un determinado lenguaje (lógico, 
matemático, analógico, pictórico). 

Se hacen tiras de 
cuadrados y se pintan 
de dos colores. 
Decimos que dos 
tiras son equivalentes 
si se pueden reflejar 
o girar de modo que 
coincidan con la otra. 
¿Cuántas tiras 
diferentes se pueden 
hacer con cinco 
cuadrados? 

MODIFICAR EL 
PROBLEMA 

Esta estrategia consiste en dividir el problema de 
forma consciente y sistemática en partes más 
pequeñas y resolver, por separado, cada una de las 
partes. 
En esta estrategia primero hay que descomponer el 
problema en sub-problemas, luego se resuelven los 
sub-problemas y, finalmente se combinan los 
resultados hasta completar la solución del problema 
original. 

Para numerar las 
páginas de un libro 
grande hacen falta 
2989 dígitos.  
¿Cuántas páginas 
tiene el libro? 

ANALOGÍA Y 
SEMEJANZA 

Esta estrategia consiste en la búsqueda de 
semejanzas (parecidos, relaciones, similitudes) en 
el “archivo” de nuestras experiencias con 
situaciones, problemas y juegos que hayamos 
resuelto. 
Frente a una nueva situación debemos 
preguntarnos: ¿A qué nos recuerda?, ¿Es como 
aquella otra? ¿Se parece al problema aquel? 
La búsqueda de situaciones análogas o semejantes 
y su puesta en práctica será más fácil cuanto mayor 
sea nuestra experiencia en la resolución de 
problemas. 

Para una caja de 
zapatos de medidas 
a, b y c, encuentra la 
expresión de su 
diagonal en función 
de las medidas 
anteriores. 

EXPLORACIÓN, 
SIMETRÍA Y 
CASOS LÍMITES 

La simetría comprende dos acepciones, la 
geométrica, más reconocible y usual y, otra lógica, 
más general y menos difundida que la anterior. 
Un todo es simétrico si se compone de partes 
intercambiables. En las figuras planas son 
fácilmente reconocibles las simetrías axiales, del 
mismo modo que la expresión ab + bc + ac es 
simétrica ya que podemos intercambiar dos letras 
cualesquiera sin modificar toda la expresión. 

Este modelo está 
formado por azulejos 
negros y blancos. 
    

 
                         
Su ancho es de siete 
azulejos. En la 
Municipalidad de 
cierta ciudad  hay un 
modelo como éste 
con un ancho de 149 
azulejos. 
¿Cuántos azulejos 
contendrá en total? 
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ESTRATEGIA DESCRIPCIÓN 
EJEMPLO DE 
PROBLEMA 

TRABAJAR 
MARCHA ATRÁS 

En algunos problemas el camino es más sencillo de 
recorrer si lo hacemos desde el final al comienzo. 
Esta idea describe esta estrategia que también se 
denomina cómo “considerar el problema resuelto”. 
Se utiliza en los casos en los que se conoce el 
resultado final y el problema                   consiste en 
determinar la secuencia correcta de operaciones 
que nos llevará desde el estado inicial hasta el 
resultado final. 
 
 

Tres personas 
deciden jugar a tirar 
monedas a ver si 
coinciden en cara o 
sello. Cada uno arroja 
una moneda, y el que 
no coincide con los 
otros dos, pierde. El 
perdedor debe doblar 
la cantidad de dinero 
que cada oponente 
tenga en ese 
momento. Después 
de tres jugadas, cada 
jugador ha perdido 
una vez y tiene 
$2.400. ¿Cuánto 
tenía cada uno al 
principio? 

Cuadro 16: Descripción y ejemplos de heurísticas utilizadas en el Curso Taller 

 

 

5.5. MANUAL PARA UN CURSO TALLER DE RPM. 

 

Uno de los objetivos de esta investigación se refiere a elaborar y validar 
materiales para un Curso Taller de Resolución de Problemas, a nivel de 
formación de profesores, que pueda ser utilizado con otras promociones de 
estudiantes de pedagogía en matemáticas para la enseñanza media; 
particularmente, en la Universidad Católica de Temuco. 

Para tal efecto se confeccionó un Manual del Curso Taller Resolución de 
Problemas (Anexo 6), el que está integrado por las siguientes secciones: 

(1) Programa  del curso: objetivos generales y específicos, contenidos, 
estrategias metodológicas, materiales, evaluación y bibliografía. 

(2) Programación del taller: cronograma de las sesiones 
(3) Sesiones del taller: plan de cada una de las 16 sesiones del curso, 

con indicación de objetivos, actividades, estrategias y recursos. Guías 
para el desarrollo de los talleres 

(4) Anexos: talleres para cada sesión, estrategias didácticas y 
metodológicas, sugerencias para el abordaje de los problemas 
propuestos en los talleres, problemas suplementarios para tareas y 
estudio personal del estudiante. 

(5) Bibliografía 
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6. ANALISIS DE LA INFORMACION RECOGIDA EN EL CURSO TALLER 

 
 

6.1. EL CUESTIONARIO “CREENCIAS DE LOS ESTUDIANTES SOBRE 
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS”, (CCRP). 107 

6.2. CUESTIONARIO “AUTOEVALUACIÓN: COMO ME SIENTO AL RESOLVER 
PROBLEMAS”. 117 

6.3. CONCEPCIONES Y CREENCIAS DE LOS ESTUDIANTES ACERCA DE LO 
QUE SON LOS PROBLEMAS DE MATEMÁTICAS Y LA IMPORTANCIA DE SU 
ENSEÑANZA A NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO (CPM). 121 

6.4. ANÁLISIS DEL CUESTIONARIO DE ATRIBUCIONES CAUSALES (CAC). 130 

6.5. ANÁLISIS DE LAS REFLEXIONES DE LOS ESTUDIANTES SOBRE LOS 
TALLERES 136 

6.6. ANÁLISIS DEL POS-TEST. 140 

6.7. ANÁLISIS DE LAS ENTREVISTAS 143 

6.8. LOS FOROS REALIZADOS DURANTE EL DESARROLLO DEL CURSO. 153 

6.9. ANÁLISIS DE ALGUNOS TALLERES REALIZADOS. 161 

6.10. ANÁLISIS SEGÚN CATEGORÍAS. 173 

 

6.1. EL CUESTIONARIO “CREENCIAS DE LOS ESTUDIANTES SOBRE 
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS”, (CCRP). 

 

Este instrumento fue administrado a dos cursos (2009 y 2010) y al hacer 
un estudio comparativo de las respuestas de los estudiantes, entre ambos 
grupos, se encontró una alta correlación entre ellos (r = .985). El curso 
realizado el año 2009 tuvo las características de experiencia piloto y el curso 
del año 2010 correspondió a la investigación propiamente tal, motivo por el cual 
haremos el análisis de los ítems en base a los resultados del cuestionario 
aplicado al curso del año 2010, un grupo formado por 30 estudiantes de la 
Carrera de Pedagogía Media en Matemáticas, que estudian para profesor de 
matemáticas en la enseñanza secundaria de Chile. 

 

Creencias sobre la naturaleza de las matemáticas y su enseñanza y 
aprendizaje. 

A continuación analizamos los primeros cinco ítems del cuestionario que 
corresponden a las creencias acerca de la naturaleza de las matemáticas y de 
su enseñanza y aprendizaje, con el propósito de buscar una mayor 
comprensión del papel y valor que los estudiantes para maestro atribuyen a la 
matemática y al aprendizaje de la misma.  

El 80% de los estudiantes está de acuerdo o muy de acuerdo en que “casi 
todos los problemas de matemáticas se resuelven normalmente en pocos 
minutos, si se conoce la fórmula, regla o procedimiento que ha explicado el 
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profesor o que figura en el libro de texto” (ítem 1), en forma similar, un alto 
porcentaje de los estudiantes (90%) está en desacuerdo o muy en desacuerdo 
con lo planteado en que “al intentar resolver un problema es más importante el 
resultado que el proceso seguido” (ítem 2). Lo anterior indica, por una parte, 
que una amplia mayoría de ellos visualiza la matemática, y la resolución de 
problemas en particular, como algo mecánico consistente en la aplicación de 
algoritmos previamente estudiados y que, sin embargo, le atribuyen más 
importancia al proceso de resolución de problemas que a la sola búsqueda de 
un resultado. 

 
    Gráfico 3: Cuestionario CCRP. Ítem 1.  

 
                                                            Gráfico 4: Cuestionario CCRP. Ítem 2. 

Los estudiantes creen que la resolución de problemas es una cuestión 
mecánica en la que habría una especie de “molde” para aplicar en distintas 
situaciones, ya que el 93% está de acuerdo o muy de acuerdo en que 
“sabiendo resolver los problemas que propone el profesor en clase, es posible 
solucionar otros del mismo tipo si sólo les han cambiado los datos” (ítem 3), es 
decir, sería sólo una cuestión de replicar el problema “modelo” o el problema 
tipo realizado por el profesor. Este resultado es totalmente coherente con las 
respuestas de los estudiantes en el ítem 1.  
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Gráfico 5: Cuestionario CCRP. Ítem 3. 

Por otra parte, declaran que al resolver problemas buscan “distintas 
maneras y métodos para resolver un problema” (ítem 5), con un 93% de 
acuerdo o muy de acuerdo. Como esta es una declaración de intenciones, 
habrá que buscar más información en el desarrollo del Curso Taller, con 
respecto a la coherencia de lo que se dice con lo que ocurre en la práctica.  

Para concluir esta primera parte, agreguemos que 9 de cada 10 
estudiantes están en desacuerdo o muy en desacuerdo, en que “las destrezas 
o habilidades utilizadas en las clases de matemáticas para resolver problemas 
no tienen nada que ver con las utilizadas para resolver problemas en la vida 
cotidiana” (ítem 4), lo que implicaría que las habilidades para resolver 
problemas en el aula están relacionadas con las que se utilizan para resolver 
problemas de la vida cotidiana. 

                       

Gráfico 6: Cuestionario CCRP. Ítem 4.                        
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Gráfico 7: Cuestionario CCRP. Ítem 5.                    

 

Creencias acerca de uno mismo como aprendiz de matemáticas. 

 El grupo de ítems del 6 al 11, se refiere a creencias acerca de uno mismo 
como aprendiz de matemáticas. Lo que se pretende es analizar las respuestas 
de los estudiantes para profesor, en relación con su autoimagen, con respecto 
a sus habilidades y capacidades como aprendiz de matemáticas. Según sus 
respuestas, un alto porcentaje de estudiantes (94%) están de acuerdo o muy 
de acuerdo que “cuando se dedica más tiempo de estudio a las matemáticas se 
obtienen mejores resultados en la resolución de problemas” (ítem 6) y que 
“cuando se esfuerzan en la resolución de un problema suelen dar con el 
resultado correcto” (ítem 10), con un 96% de acuerdo y muy de acuerdo.  

   Gráfico 8: Cuestionario CCRP. Ítem 6.           
 

 
Gráfico 9: Cuestionario CCRP. Ítem 10. 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

Muy desacuerdo Desacuerdo Acuerdo Muy de acuerdo 

Item 5 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

Muy desacuerdo Desacuerdo Acuerdo Muy de acuerdo 

Item 6 

 
 
Cuando se dedica más tiempo de 
estudio a las matemáticas se obtienen 
mejores resultados en la resolución de 
problemas 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

Muy desacuerdo Desacuerdo Acuerdo Muy de acuerdo 

Item 10 

 
 
Cuando me esfuerzo en la 
resolución de un problema suelo 
dar con el resultado correcto. 

 

Busco distintas maneras y 

métodos para resolver un 

problema. 



Concepciones y prácticas de los estudiantes de Pedagogía Media en Matemáticas con…………. 2012                    

 

 

Capítulo 6 –Análisis de la información recogida en el curso taller 110 

 
Gráfico 10: Cuestionario CCRP. Ítem 8.                    

También manifiestan que se sienten calmados y tranquilos (93%) y, que 
tienen confianza en sí mismos cuando se enfrentan a la resolución de 
problemas de matemática (83%), correspondiente a los ítems 8 y 9. 

                  

             Gráfico 11: Cuestionario CCRP. Ítem 9.                    

Lo anterior significa que de acuerdo a las respuestas en los 4 últimos 
ítems, a mayor tiempo dedicado al estudio de las matemáticas mejores serán 
los resultados en la resolución de problemas y, además, significa reconocer 
que el esfuerzo realizado es importante a la hora de tratar de resolverlos  
correctamente, que tienen confianza en sí mismos y que no manifiestan ningún 
grado de obstrucción, desde el punto de vista anímico, cuando resuelven 
problemas. 

En el ítem 7, que dice “cuando resuelvo un problema suelo dudar de si el 
resultado es correcto”, las respuestas de los estudiantes están más divididas: 6 
de cada 10 estudiantes están de acuerdo con ello, por tanto manifiestan tener 
dudas con respecto a la veracidad de los resultados que obtienen cuando 
resuelven problemas, mientras que el 40% de los estudiantes se manifiesta en 
desacuerdo con ello. Por lo que no tendría dudas respecto a la solución 
correcta de su problema matemático. Con respecto a que “la suerte influye a la 
hora de resolver con éxito los problemas de matemáticas” (ítem 11), el 94% de 
las respuestas de los estudiantes está completamente en desacuerdo  o en 
desacuerdo con lo que se propone en el ítem. Esto significa que no le atribuyen 
influencia al azar para resolver problemas de matemáticas en forma exitosa. 
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Gráfico 12: Cuestionario CCRP. Ítem 7. 

 

 
Gráfico 13: Cuestionario CCRP. Ítem 11. 

      

Actitudes y reacciones emocionales hacia las matemáticas y la resolución 
de problemas 

Los ítems del 12 al 20 se refieren a las actitudes y reacciones 
emocionales hacia las matemáticas, los comentamos para conocer y analizar 
las actitudes y reacciones emocionales que los manifiestan estudiantes para 
profesor hacia la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. 

El 70 % de los estudiantes está en desacuerdo o muy en desacuerdo con 
el Ítem 12 que dice: “ante un problema complicado suelo darme por vencido 
fácilmente”, y el 30% está de acuerdo con ello, lo que no deja de ser 
significativo si pensamos en que a nivel de aula todos los estudiantes debieran 
esforzarse por resolver los problemas de matemáticas que correspondan. Esto 
podría ser consecuencia de que los problemas planteados no sean de interés 
para los estudiantes o que no haya o haya escasa motivación por parte del 
profesor. Por otra parte, los estudiantes declaran experimentar mucha 
curiosidad por conocer la solución cuando se enfrentan a un problema (ítem 
13); aquí encontramos que un porcentaje del 90% se manifiesta de acuerdo o 
muy de acuerdo con la que propone el ítem, lo que explica en gran medida la 
curiosidad que muestran los estudiantes por conocer la respuesta a un 
problema dado y que, la mayoría de las veces, están más preocupados de la 
solución que del proceso seguido. 
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          Gráfico 14: Cuestionario CCRP. Ítem 12. 

             Gráfico 15: Cuestionario CCRP. Ítem 13. 

En relación con sentimientos de angustia o de temor, las opiniones de los 
estudiantes están repartidas casi en mitad y mitad. Mientras un 53% está de 
acuerdo o muy de acuerdo con lo que plantea el ítem, hay un 47% que se 
manifiesta en contrario cuando responden el ítem 14: “me angustio y siento 
miedo cuando el profesor me propone “por sorpresa” que resuelva un 
problema”.  Esos temores desaparecen, in embargo, al responder el ítem 15: 
“cuando resuelvo problemas en grupo tengo más seguridad en mí mismo”. En 
este caso 8 de cada 10 estudiantes declaran estar de acuerdo con lo planteado 
en el ítem. Por lo tanto, alrededor de la mitad de los estudiantes manifiesta 
tener temor cuando el profesor les pide, en forma imprevista, tener que resolver  

Gráfico 16: Cuestionario CCRP. Ítem 14. 
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un problema de matemáticas. De 30 estudiantes encuestados, hubo 14 
que se manifestaron de acuerdo y 12 que estuvieron en desacuerdo con el ítem 
14 y, por otra parte, un 80% declara experimentar mayor seguridad cuando 
trabaja en grupos para resolver problemas, lo que es bastante obvio porque el 
apoyo y la colaboración que se da en el grupo de pares tiende a disminuir las 
tensiones que produce la resolución de problemas.    

 

Gráfico 17: Cuestionario CCRP. Ítem 15. 

Las respuestas a los ítems 16 y 17 son bastante similares y están 
compartidas en cuanto a los grados de acuerdo. Con respecto al ítem 16, hay 
un 53% de estudiantes que dicen sentirse inseguros, desesperados y nerviosos 
cuando se bloquean o atascan en la resolución de algún problema. En tanto 
que, con referencia al ítem 17, un 40% de los estudiantes manifiestan 
sentimientos de fracaso y pérdida de tiempo cuando no encuentran la solución 
de un problema matemático. Se observa, en estos dos ítems, que los 
estudiantes experimentan sentimientos de fracaso, nerviosismo, inseguridad y 
pérdida de tiempo, en algunos momentos de la resolución de problemas de 
matemáticas. 

 
Gráfico 18: Cuestionario CCRP. Ítem 16. 
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Gráfico 19: Cuestionario CCRP. Ítem 17. 

 

Los ítems 18, 19 y 20, son los últimos ítems de esta categoría sobre 
actitudes y reacciones emocionales hacia las matemáticas y la resolución de 
problemas. En los ítems 18 y 20, los grados de acuerdo y muy de acuerdo son 
del 100%. Todos los estudiantes encuestados coinciden en que les “provoca 
gran satisfacción llegar a resolver con éxito un problema matemático” (ítem 18).  

 

Del mismo modo, con respecto al ítem 20: “la resolución de un problema 
exige esfuerzo, perseverancia y paciencia”, en que el 100% de los estudiantes 
se manifiesta a favor de lo planteado en este ítem, lo que implica estar 
conscientes que la resolución de problemas necesita de mucha constancia, 
dedicación y trabajo fuerte. Además, en el ítem 19, un porcentaje cercano al 
90% está de acuerdo o muy de acuerdo con lo expresado en el ítem que dice 
“cuando fracasan mis intentos por resolver un problema lo intento de nuevo”, lo 
que es congruente con el afán de perseverar para lograr resolver un problema 
que se presenta también en el ítem 20. 

        Gráfico 21: Cuestionario CCRP. Ítem 20. 
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Gráfico 20: Cuestionario CCRP. Ítem 18. 
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Gráfico 22: Cuestionario CCRP. Ítem 19. 

 
Valoración de la formación recibida en sus estudios para profesor de 
matemáticas. 

El último ítem del cuestionario corresponde a la valoración que hacen los 
estudiantes de la formación recibida en sus estudios para profesor de 
matemáticas. El 90% de los encuestados está de acuerdo o muy de acuerdo 
con este ítem que expresa “en la Carrera de Pedagogía en Matemáticas, he 
descubierto otras formas de abordar los problemas matemáticos” (ítem 21), lo 
que significa reconocer que en sus estudios para profesor de matemáticas han 
acrecentado sus formas para enfrentar los problemas de matemáticas. 

 

 
Gráfico 23: Cuestionario CCRP. Ítem 21. 

 

En resumen, un alto porcentaje de estudiantes cree que los problemas de 
matemáticas se resuelven en poco tiempo si se conocen los procedimientos 
explicados por el profesor o que aparecen en el libro de texto y que sabiendo 
resolver los problemas explicados por el profesor es posible resolver otros 
similares si sólo se le cambian los datos a los problemas hechos en clase; 
además piensan que no existe relación entre los problemas estudiados en 
clase y los problemas de la vida cotidiana. Es probable que la mayoría de estas 
creencias se hayan ido formando en la educación escolar y en el contexto 
social que rodea a los estudiantes, en este sentido Schoenfeld (1998; citado 
por Felbrich, 2012), plantea que las creencias tienen un carácter experiencial y 
ligado al contexto, las creencias pueden considerarse construcciones mentales 
que se adquieren social y culturalmente en los centros educativos. Pero, hay un 
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par de creencias un tanto contrapuestas a las anteriores en el sentido que 
cuando intentan resolver problemas le asignan más importancia al proceso 
seguido que al resultado y que buscan diversas formas y métodos para 
resolver un problema.  

Con respecto a las creencias que tienen de sí mismos los estudiantes 
como resolutores de problemas, mayoritariamente, creen que si dedican más 
tiempo para estudiar matemáticas obtendrán mejores resultados en la 
resolución de problemas y que el esfuerzo que se haga es muy importante para 
lograr el éxito en RPM. En relación con sus estados de ánimo cuando se 
enfrentan a la RPM, manifiestan sentirse calmados y tranquilos y, que tienen 
confianza en sus capacidades, sin embargo, 3 de cada 5 estudiantes dicen que 
suelen dudar si la solución encontrada es la correcta.                    

Las actitudes y reacciones emocionales, de la mayoría de los estudiantes, 
hacia las matemáticas y la resolución de problemas se reflejan cuando 
expresan en sus respuestas que ante los problemas complicados no se dan por 
vencidos fácilmente y sienten mucha curiosidad por conocer la solución; sólo la 
mitad de los estudiantes dicen que se angustian y sienten temor cuando en 
forma imprevista el profesor les propone resolver problemas, del mismo modo 
que se sienten inseguros, nerviosos o desesperados cuando se bloquean o 
atascan frente a un problema determinado. Declaran, también, que les provoca 
mucha satisfacción cuando logran resolver el problema con éxito y que cuando 
fracasan lo intentan de nuevo. Finalmente, 9 de cada 10 estudiantes está de 
acuerdo o muy de acuerdo a que en la carrera de Pedagogía en Matemáticas 
ha descubierto otras formas para abordar la resolución de problemas de 
matemáticas. 

 

 

6.2. CUESTIONARIO “AUTOEVALUACIÓN: COMO ME SIENTO AL  
RESOLVER PROBLEMAS”. 

 

Para el análisis consideraremos las respuestas más significativas de los 
estudiantes, según su alto grado de adhesión a algunas de las proposiciones 
que presenta el cuestionario (Anexo 8), para tal objeto se dará a conocer los 
porcentajes y los gráficos asociados a cada ítem. Este cuestionario lo 
codificamos como CA. Como se ha dicho en el apartado 4.4.1, el cuestionario 
trata de reflejar los estados de ánimo de los estudiantes con respecto a la 
resolución de problemas de matemáticas, los atributos de la escala Likert eran: 
Nada (N), Algo (A), Bastante (B) y Mucho (M). A continuación se presenta 
Tabla 4 con las respuestas por ítem expresadas en porcentaje y una síntesis 
de las categorías en bloques de dos en dos.  
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Item Nada Algo Bastante Mucho N + A B + M

1 0,0 37,5 54,2 8,3 37,5 62,5

2 0,0 58,3 29,2 12,5 58,3 41,7

3 29,2 54,2 12,5 4,2 83,3 16,7

4 33,3 58,3 8,3 0,0 91,7 8,3

5 0,0 20,8 62,5 16,7 20,8 79,2

6 83,3 16,7 0,0 0,0 100,0 0,0

7 37,5 41,7 8,3 12,5 79,2 20,8

8 16,7 37,5 41,7 4,2 54,2 45,8

9 79,2 20,8 0,0 0,0 100,0 0,0

10 4,2 29,2 58,3 8,3 33,3 66,7

11 4,2 8,3 58,3 29,2 12,5 87,5

12 25,0 54,2 8,3 12,5 79,2 20,8

13 37,5 54,2 8,3 0,0 91,7 8,3

14 66,7 33,3 0,0 0,0 100,0 0,0

15 8,3 37,5 37,5 16,7 45,8 54,2

16 12,5 29,2 58,3 0,0 41,7 58,3

17 25,0 54,2 12,5 8,3 79,2 20,8

18 66,7 25,0 8,3 0,0 91,7 8,3

19 4,2 29,2 41,7 25,0 33,3 66,7

20 0,0 25,0 62,5 12,5 25,0 75,0  
Tabla 4: Respuestas al cuestionario, expresadas en porcentaje 

En la Tabla 5, clasificamos los ítems según porcentajes de respuestas 
cuando agrupamos de dos en dos las categorías de la escala Likert, columnas 
N+A y B+M de la Tabla 5. 

PORCENTAJES ÍTEM 

Entre 90 y 100 % 4, 6, 9, 13, 14, 18 

Entre 80 y 89 % 3, 11 

Entre  70 y 79 % 5, 7, 12, 17, 20 

Entre  60 y 69 % 1, 10, 19 

Entre  40 y  59 % 2, 8, 15, 16 

Tabla 5: Ítems según porcentaje de respuestas, cuestionario atribuciones causales. 

A continuación analizaremos algunos de estos resultados, según los 
agrupamientos de la tabla 5. En los ítem 6, 9 y 14, la balanza se inclina 
completamente al 100%, cuando consideramos en su conjunto los rangos 
“nada” y “algo” de la escala Likert del cuestionario. El primero se refiere a que 
“Cuando me enfrento a un problema matemático me siento alterado” y el 
segundo dice “Cuando me enfrento a un problema matemático me siento 
angustiado”. El 80%, o más, se adscribe a la opción nada de alterado y nada 
de angustiado y 2 de cada 3 estudiantes declaran no sentirse nada de “atado” 
(como oprimido) ante la resolución de problemas de matemáticas (ítem 14). 
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Gráfico 24: CA: ítem 6 Gráfico 25: CA: ítem 9 

Como se puede observar, los estudiantes responden que cuando se 
enfrentan a la resolución de problemas de matemáticas su estado de ánimo no 
manifiesta sensaciones de alterarse y tampoco experimentan sentimientos de 
angustia, excepto un porcentaje menor, 20 % aproximadamente, que 
manifiesta “algo” de alteración o de angustia. Resumiendo estas respuestas al 
cuestionario podemos afirmar que, en términos generales, los estudiantes 
cuando están resolviendo problemas matemáticos se sienten bien, calmados, 
cómodos, confortables, descansados, relajados, alegres y confiados en sí 
mismos (ítem 11).  

Para entender las respuestas anteriores recordemos que los estudiantes 
sujetos de estudio llevaban a esa fecha seis semestres de estudio para 
profesor de matemáticas, lo que significa haber realizado cursos de formación 
matemática en las áreas de álgebra, geometría y cálculo.  

  

Gráfico 26: CA: ítem 11. Gráfico 27: CA: ítem 12 
 

Tres de cada cuatro estudiantes, por otra parte, declaran algún grado de 
nerviosismo (ítem 12) cuando se enfrentan a problemas de matemáticas 
(desde “algo” a “muy nervioso”, 75%). 

Según las respuestas del ítem 13, más de la mitad de los estudiantes 
encuestados declaran estar algo desasosegados cuando están resolviendo un 
problema de matemáticas (62%, aprox.); la tercera parte manifiesta sentirse 
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algo oprimido (ítem 14) y más de la mitad sólo declara sentirse “algo” seguro 
cuando se enfrenta a un problema (ítem 2). 

  

Gráfico 28: CA: ítem 2 Gráfico 29: CA: ítem 7 

Ninguno de los estudiantes se siente muy satisfecho cuando está frente a 
un problema de matemáticas, poco más de la mitad se sienten bastante 
satisfechos y más de un 40% se sienten algo o nada de satisfechos (ítem 16), 
mientras que cuando se enfrentan a un problema de matemática un número 
importante de estudiantes manifiesta algún grado de preocupación por un 
posible fracaso (más de un 60%), desde algo preocupado a bastante y muy 
preocupado (ítem 7).  

  
Gráfico 30: CA: ítem 3 Gráfico 31: CA: ítem 4 

 

Más de la mitad, 13 de 24 estudiantes, se sienten algo tensos y un 
porcentaje cercano al 20% se sienten bastante o muy tensos cuando están 
resolviendo problemas (ítem3), mientras que un 66% manifiesta algún grado de 
contrariedad (ítem 4).  

A manera de síntesis podemos decir que los estudiantes, en su mayoría, 
se sienten nada de alterados, angustiados, oprimidos o sobreexcitados cuando 
están resolviendo problemas de matemáticas. Por otra parte, hay 6 ítems en 
los que los estudiantes seleccionaron la opción “algo” de la escala de medición. 
En este caso declaran sentirse algo seguros, tensos, contrariados, nerviosos, 
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desasosegados o preocupados, cuando se enfrentan a la tarea de resolver 
problemas de matemáticas. 

En los ítems relacionados con la confianza, satisfacción, comodidad, 
calma, confortabilidad, la mayoría de los estudiantes expresan que se sienten 
bastante calmados, cómodos, confortables, bien, confiados y satisfechos, 
cuando se enfrentan a problemas de matemáticas. Finalmente, las respuestas 
con relación a los sentimientos de los estudiantes en que eligieron la opción 
“mucho” fueron muy escasas y sólo podemos mencionar un porcentaje en torno 
al 25% de los casos en que dicen sentirse muy confiados y alegres, cuando se 
enfrentan a la resolución de problemas. 

 

 

6.3. CONCEPCIONES Y CREENCIAS DE LOS ESTUDIANTES 
ACERCA DE LO QUE SON LOS PROBLEMAS DE MATEMÁTICAS 
Y LA IMPORTANCIA DE SU ENSEÑANZA A NIVEL PRIMARIO Y 
SECUNDARIO (CPM). 

 

El cuestionario ¿Qué entendemos por problema de matemáticas?, 
consistió en un conjunto de 6 preguntas abiertas acerca del concepto de 
problema de matemáticas, de la importancia de la resolución de problemas en 
la enseñanza básica y media, y de sus experiencias personales en relación con 
este tema. Para el análisis se insertan algunos textos seleccionados de las 
respuestas de los estudiantes. La codificación utilizada en los paréntesis 
corresponde a la sigla CPM (Cuestionario sobre Problemas de Matemáticas) y 
a la inicial del nombre del alumno o alumna del cuál proviene la cita 
acompañada de un número para diferenciar entre dos estudiantes que tienen la 
misma inicial.  

En relación con el concepto de problema de matemáticas que manifiestan 
los estudiantes encuestados, las siguientes ideas son las que prevalecen.  

a) Problema como un enunciado o situación que tienes datos, se 
resuelven a través de cálculos numéricos o aplicando fórmulas, que se 
pueden traducir a una ecuación, en que la meta es determinar la 
solución o responder una pregunta. 
 Problema como una situación que se resuelve a través de cálculos numéricos, que 

se deben desarrollar por medios de expresiones matemáticas ya sea suma, 
multiplicación, división, etc. (CPM-M1). 

 Enunciado que tiene datos, implícitos y/o explícitos, que sirven para encontrar la 
solución o responder a una pregunta (CPM-F1). 

 Problema como ejercicio numérico que posee incógnitas, que se resuelve 
aplicando fórmulas matemáticas. Pautas que indican la operatoria para obtener el 
resultado (CPM-D1). 

 Como situación que debe expresarse en símbolos matemáticos y resolverlo: 
expresar las palabras del problema a una operación, ecuación… (CPM-C5). 

 Problema asociado a una pregunta que se debe responder, que se puede resolver 
de una o distintas formas para obtener resultados exactos y concretos (CPM-A2). 

 

b) Problema entendido como una situación que no tiene respuesta 
inmediata, con un grado de dificultad mayor, que hace pensar mucho, 
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que implica un análisis más profundo que un ejercicio, en que las 
personas no tienen la capacidad o no están preparadas para resolverlo 
de inmediato y que para hacerlo necesitan aplicar “todo” su 
conocimiento matemático. 
 Una situación con un cierto grado de dificultad matemática, a la cual se enfrenta 

una persona (CPM-C2). 

 Planteamiento de un ejercicio como un proceso algebraico que incluye análisis 
más profundo que sumas y restas, comprensión y utilización de otros procesos 
(CPM-J2). 

 Es algo que causa dificultad, y más aún si es de matemáticas. Es por eso que un 
problema de matemáticas es aquello que tengo que solucionar o intentar resolver. 
Es algo que me hace pensar mucho” (CPM-R2). 

  “Se puede decir que es un planteamiento estructurado donde las personas no 
tienen la capacidad de resolver o contestar,… la persona no está preparada para 
enfrentar el problema” (CPM-J3). 

 La RP son los más difíciles en las matemáticas ya que hay que plantearlos y 
resolverlos, pero los considero bastante a la hora de estudiar  ya que son muy 
amplios en el tema de poner las matemáticas en la vida (CPM – C4). 

 La RP se refiere a resolver operaciones o acciones de la vida diaria, también 
asuntos abstractos, pero que estos no sean tan fáciles, la idea es que tengamos 
que pensar harto para resolver o llegar a la solución (CPM – C1). 

 Pienso en un problema de la realidad que implica la matemática, donde la persona 
que lo resuelve a través de la matemática se vea exigida a utilizar todo su 
conocimiento de la matemática (CPM – A1). 
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CREENCIAS DE LOS ESTUDIANTES SOBRE PROBLEMAS DE MATEMÁTICAS 

Problema como una 

situación que se resuelve a 

través de cálculos 

numéricos

Problema como ejercicio 

numérico que posee 

incógnitas, que se resuelve 

aplicando fórmulas 

matemáticas

Como situación que debe 

expresarse en símbolos 

matemáticos y resolverla

Un planteamiento 

estructurado donde las 

personas no tienen la 

capacidad de resolver o 

contestar de inmediato

La persona no está 

preparada para enfrentar el 

problema

Es algo que hace pensar 

mucho

Enunciado que tiene 

datos, implícitos y/o 

explícitos, que sirven para 

encontrar la solución o 

responder a la pregunta

La materia vista en 

ejercicios, los cuales se 

resuelven a través de lo 

aprendido

Una manera didáctica y 

ejemplificadora para dar a 

entender el variado uso de 

las técnicas de las 

matemáticas

Es algo que causa 

dificultad, y más aún si es 

de matemáticas

Un problema de 

matemáticas es aquello 

que tengo que solucionar o 

intentar resolver

Problema como una 

situación matemática 

asociada a la vida 

cotidiana

Aplicación de los 

contenidos enseñados a 

la vida real

Planteamiento de un 

ejercicio como un proceso 

algebraico que incluye 

análisis más profundo

Se resuelven de una o 

distintas formas para 

obtener resultados 

exactos y concretos

Problema como una 

situación que hace pensar 

y conlleva una dificultad

A1

A2

A3

A4

A5

A6

B2

B3

B4

B5

B6

C1

C2

C3

C4

C5

 

Cuadro 17: Creencias de los estudiantes sobre la resolución de problemas. 

El cuadro anterior presenta en forma esquemática un mapa de la 
estructura de las creencias sobre problemas de matemáticas, que manifestaron 
los estudiantes participantes en este estudio. Los cuadros en gris corresponden 
a las ideas más recurrentes expresadas por los estudiantes en relación con sus 
creencias de lo que es un problema de matemáticas y las flechas indican las 
relaciones unívocas o las relaciones cruzadas entre las ideas de los 
estudiantes con respecto a este tema. Cada una de las celdas tiene un código 
que indica la columna con una letra mayúscula y el número de fila.  

Las relaciones las hemos construido de acuerdo al grado de afinidad que 
tienen las conceptualizaciones que manifestaron los estudiantes acerca del 
concepto de problema, algunas “definiciones” de los estudiantes son más 
inclusivas que otras y algunas son casi equivalentes; por ejemplo hay cuatro de 
ellas que se relacionan considerando la mayor complejidad que tienen los 
problemas y que los resolutores no tienen un procedimiento inmediato para 
resolver (A4, A5, A6 y B5), mientras que los enunciados de las celdas A1, A2 y 
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B2, se relacionan en cuanto a que el concepto de problema se caracteriza por 
tener datos e incógnitas y que se resuelve a través de cálculos o aplicando 
fórmulas matemáticas. Por otro lado las celdas B3 y C3, son equivalentes en el 
sentido que ambas describen un problema de matemáticas apelando a la idea 
de que son ejercicios. 

Las principales ideas contenidas en el cuadro se refieren a las creencias 
que un problema es algo así como un ejercicio, pero un poco más complicado, 
que todos los problemas tienen datos e incógnitas, que habría que manipular 
los datos para obtener una respuesta o solución al problema y que para ello es 
necesario aplicar fórmulas u algoritmos conocidos que han sido enseñados por 
el profesor. También aparecen ideas acerca del grado de complejidad de la 
situación y que para resolverla no se tiene la capacidad o la persona no está 
preparada para encontrar de inmediato una solución. 

Los estudiantes creen 
que un problema de 
matemáticas se 
identifica por ser …  

 Una situación en que se expresa una pregunta 

 Una situación con cierto grado de dificultad 

 La materia vista en ejercicios 

 Contenido matemático llevado a la vida cotidiana 

 Un ejercicio numérico que posee incógnitas 

 Un proceso algebraico 

 Una forma “ejemplificadora” para entender las técnicas 

Los estudiantes dicen 
que un problema de 
matemática tiene 
como propósito … 

 Solucionar algo o responder a una pregunta 

 Obtener resultados exactos 

 Hacer entender el contenido de manera más fácil 

 Realizar alguna operación numérica para solucionarlo 

 Resolver a través de pautas 

 Expresar las palabras en una ecuación 

Los estudiantes 
piensan que el 
enunciado de un 
problema se 
caracteriza porque … 

 Tiene datos e incógnita, datos implícitos y explícitos 

 Se relaciona con algún suceso de la vida cotidiana 

 Tiene una pregunta 

 Tiene algún grado de dificultad matemática 

 Necesita de fórmulas para resolverlo 

 Me hace pensar mucho 

 Cuadro 18: Red sistémica sobre el concepto de problema. 

 

Ejemplos de problemas dados por los estudiantes. 

En el cuestionario “Qué entendemos por problema de matemáticas”, uno 
de los ítems solicitaba a los estudiantes que escribieran ejemplos de 
problemas, los que analizamos de acuerdo a la definición de Carrillo (1998) que 
sintetiza las ideas de los autores clásicos. La mayoría de los ejemplos dados 
por los estudiantes no corresponden a auténticos problemas de matemáticas, 
esto es coherente con lo que transmiten la cultura escolar y muchos docentes 
y, que se encuentra reflejado también en los libros de texto (Pino y Blanco, 
2008). Al clasificar los ejemplos de problemas utilizando la tipología de Borasi 
(1986) hemos detectado que la mayoría de los problemas corresponden a 
“ejercicio” o a “problema con texto”, no encontrando situaciones o problemas 
que exijan el uso de habilidades cognitivas de nivel superior. En el Cuadro 19 
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insertamos algunos de los ejemplos de problemas propuestos por los 
estudiantes y su tipología. 

 

“PROBLEMAS”  PROPUESTOS POR LOS ESTUDIANTES. 
TIPO DE 

“PROBLEMA” 

Sea                   p
h

h


1
 , ¿cuál es el valor de h? Ejercicio 

13323  xxx  Ejercicio 

Si pretende cercar un campo de 600 metros de ancho con alambre y se deben 
colocar postes cada 50 centímetros ¿Cuánto alambre se debe utilizar para cercar 
el campo? ¿Cuántos postes se van a utilizar? 

Problema con texto 

Tengo un piso de 8 metros de ancho y 12 metros de largo. ¿Qué medida deben 
ser las cerámicas cuadradas para que sea una cantidad exacta? 

Problema con texto 

Resolver:          2x + y - z = 0                    
                              y + 2z = 3 
                                x – y = 1 

Ejercicio 

En una tienda de ropa se encuentra una polera a $12.990. Se anuncia un 30% de 
descuento en toda la tienda por 30 min. Si se compran 4 poleras dentro de los 30 
minutos, ¿cuánto dinero gasta en total? 

Problema con texto 

Fernando fue de compras al supermercado y solo tenía $5.000 para comprar 
verduras. Le encargaron 5 kilos de papas, 5 kilos de tomates, 3 kilos de 
zanahorias y 2 kilos de porotos verdes. En total las papas y los tomates costaron 
$2.500, los porotos verdes y las zanahorias $1800, ¿cuánto le queda de vuelto? 

Problema con texto 

Si 6 obreros realizan una casa en 30 días trabajando 4 horas diarias, ¿cuántos 
días se demorarán si trabajan 8 hrs diarias y trabajan solo 4 obreros? 

Problema con texto 

Tenemos un triángulo rectángulo cuyos catetos 
miden 10 y 5 cm. Encontrar la hipotenusa. 
 

 

Problema con texto 

Eran 3 hermanos, Pedro, Juan y Diego, a estos 3 hermanos les regalaron una 
torta. Pedro se comió 1/6 de la torta, Juan se comió 2/6 y Diego 1/3 del resto 
¿Quién comió más? 

Problemas con texto 

Cuadro 19: Ejemplos de problemas dados por los estudiantes y su tipología. 

A manera de síntesis de este apartado podemos decir que el análisis del 
cuestionario sobre creencias de los estudiantes con respecto a la resolución de 
problemas de matemáticas y los ejemplos de problemas que ellos han dado, 
nos muestran que estos estudiantes para profesor de matemáticas tienen una 
concepción muy tradicional acerca de lo que son los problemas, los ejemplos 
dados no van más allá de los típicos ejercicios de carácter algorítmico y los 
problemas con texto (word problem) que se resuelven traduciendo el texto al 
lenguaje matemático lo que lleva, generalmente, a la aplicación de fórmulas o 
procedimientos rutinarios (Borasi, 1986; Charles y Lester, 1982; Blanco, 1991). 
Esto está en completa concordancia con los estudios que Blanco et al. (2013), 
han encontrado en sus estudios con estudiantes para maestros de primaria. 
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Importancia de la resolución de problemas en la enseñanza de las 
matemáticas escolares. 

En relación con la importancia de la resolución de problemas de 
matemáticas en la enseñanza básica y media, las ideas principales de los 
estudiantes, expresadas por escrito en el cuestionario CPM, se insertan en los 
párrafos siguientes, organizadas en las categorías: vida cotidiana, sentido de la 
asignatura, desarrollo del pensamiento, formación del estudiante, 
contextualización de los contenidos, dominio de estrategias y habilidades de 
cálculo.  

a. Vida cotidiana.  

Algunos estudiantes asignan importancia a la resolución de problemas en 
la enseñanza porque permite vincular la matemática a situaciones de la vida 
cotidiana. La RPM contribuye a que las personas puedan enfrentar de mejor 
manera los problemas de la vida, prepara para los problemas cotidianos que 
incluyen cálculos y, por otra parte, contribuyen a ejercitar el pensamiento y a 
desarrollarse en el plano cognitivo, como se puede observar en las siguientes 
citas de los estudiantes.    

 Ayuda a las personas a tener un nivel mayor al normal para enfrentar cualquier 
problema de la vida (CPM – A1). 

 Es importante porque en nuestra trayectoria de vida nos vamos a encontrar con 
muchos problemas que involucren cálculo, además las matemáticas son algo 
básico y esencial para enfrentar el futuro de cada persona para poder desarrollarse 
cognitivamente (CPM – F3). 

 Ayuda al alumno a ejercitar su mente y también sirve para la vida cotidiana (CPM – 
S1). 

 Es importante ya que necesitamos estar preparados para la vida cotidiana y allí… 
siempre aparecen las matemáticas (CPM – A2). 

 Se agiliza la mente, son problemas de la vida cotidiana por lo tanto los llevan a la 
práctica diariamente, lleva las matemáticas a la vida de las personas (CPM- C5). 

 Los problemas matemáticos nos acompañan en la vida, ya que la mayoría de las 
cosas que hacemos en nuestra vida cotidiana son problemas matemáticos (CPM- 
C3). 

 La RP ha hecho ver de más cerca la relación que tienen las matemáticas con la 
vida cotidiana (CPM – F3).  

 

b. Sentido de la asignatura. 

Otro grupo de estudiantes le asigna importancia a la resolución de 
problemas de matemáticas en la enseñanza, porque ello contribuye a darle 
significado a la asignatura y dar muestras de su aplicabilidad. Además, los 
problemas contribuyen a que el profesor pueda proporcionar ejemplos sobre la 
importancia de las matemáticas, a que las matemáticas sean más dinámicas y 
dan la posibilidad de usar las técnicas y propiedades estudiadas. Estas 
concepciones de los estudiantes se muestran a través de sus propias 
expresiones. 

 Es una buena forma de llevar las matemáticas, para dar sentido y utilidad a la 
asignatura (CPM- J1). 

 Ayuda al profesor a orientar y ejemplificar la importancia de las matemáticas. 
Además, ayuda a responder a la pregunta ¿Y, para que me sirve esto?, ya que al 
resolver los problemas estarán ocupando ciertas técnicas y propiedades de las 
matemáticas (CPM- C4). 
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 Es importante ya que ayuda a reforzar y a trabajar las matemáticas de forma más 
dinámica y más rápida (CPM- C3). 

 Porque mediante la resolución de problemas logramos comprender las 
matemáticas (CPM – D1). 

 

c. Desarrollo del pensamiento y formación del estudiante. 

Varios de los estudiantes participantes de este estudio manifiestan que 
las matemáticas, a través de la resolución de problemas les permiten 
desarrollar sus formas de pensar, como se puede observar a través de las 
siguientes citas textuales:   

 Hace pensar y cuestionar su pensamiento, a los niños y jóvenes, … enseña a 
ordenar sus ideas… con la práctica descubren que cuentan con muchas 
herramientas para desenvolverse (CPM – C1) 

 Ayuda a niños y jóvenes a desarrollar más su mente… estos problemas los 
encontramos en la vida cotidiana (CPM –M1). 

 La matemática más allá de los números ayuda a desarrollar nuestra mente en 
distintas y en muchas formas ya sea en la forma de pensar o en actitudes (CPM – 
R1). 

 Porque desarrolla la capacidad de análisis de los alumnos y porque los alumnos 
pueden relacionar los contenidos matemáticos con situaciones cotidianas (CPM – 
L1). 

 Juega un papel muy importante en la formación del estudiante… es una de las 
formas más efectivas para que los alumnos desarrollen su capacidad de pensar y 
de desenvolverse en todo ámbito (CPM – F1). 

 La RP sirve para agilizar la mente de la persona (CPM – S1). 

 La RP es algo muy complementario para el desarrollo intelectual de las personas 
(CPM – F1). 

 El trabajar frecuentemente con problemas y tener en cuenta formas de 
solucionarlos, facilita la comprensión… dependiendo de la dificultad que tengan 
(CPM – R1).  

 La RP me parece muy importante en la vida del estudiante, creo que de alguna 
manera despierta la mente y la hace más ágil y no sólo para el ámbito matemático, 
sino para todos los ámbitos (CPM – D1). 

 

d. Contextualización de los contenidos.  

Otros estudiantes ponen énfasis en la contextualización de los contenidos 
como un rédito importante de la enseñanza de la resolución de problemas de 
matemáticas en los niveles de educación básica y educación media: 

 Hace contextualizar el contenido matemático con hechos de la vida cotidiana… 
importante para que los alumnos sean capaces de entender y darle sentido al 
contenido enseñado (CPM – F2). 

 Familiariza a los alumnos con actividades que realizan a diario, donde utilizan 
matemáticas y que muchas veces no se percatan (CPM – R2). 

 “Con el solo hecho de dar un problema matemático con respecto al contenido y 
contextualizarlo con la vida cotidiana lográbamos un mayor aprendizaje” (CPM – 
F2). 

 

e. Dominio de estrategias y habilidades de cálculo. 

La enseñanza de la resolución de problemas de matemática, a juicio de 
algunos estudiantes, permite desarrollar habilidades de cálculo y la apropiación 
de diversos métodos y/o fórmulas para hacer las cosas más fáciles. Otros 
estudiantes creen que la matemática, y la resolución de problemas en 
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particular, exige la aplicación de técnicas, fórmulas y estrategias que deben 
aprender para después aplicarlas, percibiendo que el dominio de estrategias y 
técnicas les facilita la resolución de cierto tipo de problemas que aparecen 
como más complicados. Estas concepciones de los alumnos entran en conflicto 
con lo que debería ser una auténtica enseñanza de las matemáticas y de la 
RPM, ya que el uso excesivo de fórmulas y habilidades de cálculo inciden en la 
mecanización en lugar de constituirse en lugar propicio para que los alumnos 
aprendan matemáticas y aprendan a pensar por sí mismos. 

 Es una habilidad importante de desarrollar pues ayuda en todas las áreas de la 
matemática, pues logrando dominar las estrategias de desarrollo es posible 
encontrar la solución de los problemas de forma más simple (CPM – J2). 

 Muchas veces se necesitan técnicas para la resolución… los conocimientos previos 
son muy importantes al resolver ciertos ejercicios (CPM – R1). 

 La resolución de problemas se realizan por partes, con un orden establecido, se 
ocupan ciertas fórmulas para ciertos problemas, etc. (CPM – D1). 

 Porque entrega habilidades y capacidades de cálculo que pueden ayudar en lo 
cotidiano y son la base de grandes profesionales que se desarrollan en el área de 
la ingeniería (CPM – J2). 

 Aprendemos diferentes métodos y/o fórmulas para hacer todo menos complicado 
(CPM –D1). 

 Ayuda a desarrollar nuestra capacidad para enfrentar problemas más elevados…  
además entrega herramientas (CPM – J3).  

 

La resolución de problemas en la formación de profesores de 
matemáticas. 

En este apartado incorporamos el análisis de las respuestas de los 
estudiantes al cuestionario CPM desde el punto de vista de la formación de 
profesores, considerando las experiencias previas de los estudiantes para 
profesor en su paso por las aulas de educación básica y educación media 
(primaria y secundaria), el desarrollo de habilidades relacionadas con la 
profesión, elementos del plano afectivo y lo relacionado con la 
interdisciplinariedad 

 

a. Experiencias personales sobre la resolución de problemas de 
matemáticas en la escuela primaria y secundaria.  

Las experiencias que los estudiantes recuerdan acerca de la resolución 
de problemas de matemáticas en su escolaridad en enseñanza básica y media, 
es muy disímil entre unos y otros; sin embargo, lo que menos se encuentra es 
un auténtico y verdadero estudio de la resolución de problemas tal como lo 
recomienda la literatura especializada. La poca importancia que los profesores 
le daban a la resolución de problemas en la enseñanza de las matemáticas se 
refleja en las siguientes citas textuales. 

 “En primaria no conocí ningún problema de matemáticas que se acercara a la realidad, 
más bien ejercicios y “problemas” llamados (así) por el profesor, que para mí quedaban 
en el aire, y en la E. Media solo ejercicios, ejercicios, …” (CPM – A1) 

 “En realidad no se le da mucho auge, ya que todo estaba estructurado de tal manera 
que llegaba a ser trivial y “fome” (CPM – C1) 

 “En la enseñanza básica recuerdo que nos hacían resolver problemas mediante los 
ábacos, en donde sumábamos y restábamos, después en 7° y 8° nos hacían resolver 
ejercicios matemáticos. En la E. Media, recuerdo que realizábamos muchas 
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resoluciones matemáticas, por ejemplo, calcular la altura de un edificio mediante 
Pitágoras o por funciones trigonométricas” (CPM – F3). 

 “Tuvimos guías de problemas en la enseñanza básica y media, pero esencialmente en 
la básica encuentro que fueron muy pocos problemas ya que se basaban más bien en 
los ejercicios directos y no tanto en los problemas. En la E. Media fueron más los 
problemas y se fortaleció más con el ramo de Física, ya que la mayoría de las tareas 
eran problemas” (CPM – F1). 

 “En la escuela primaria los números estaban escondidos tras figuras y/o dibujos lo que 
hacía de una suma o una resta de estos objetos, algo apegado a la realidad, además 
que el vocabulario utilizado era poco sofisticado” (CPM –D1). 

 “En la secundaria la RP era más sistemática, es decir, se utilizaba el mismo 
procedimiento utilizado por el profesor al momento de explicar” (CPM – J2). 

 “En la primaria no sabía llevar los problemas a las matemáticas sino hasta 8° básico,… 
mi profesor me ayudó a comprenderlos y resolverlos vía ecuaciones, porcentajes, etc.” 
(CPM – C4).  
  

b. Desarrollo de habilidades o capacidades. 
Para un grupo menor de estudiantes, los que probablemente tuvieron 

algunas buenas experiencias en su escolaridad primaria y secundaria, la 
enseñanza de la resolución de problemas dejó algunas huellas que podemos 
considerar positivas, en el sentido que reconocen haberle encontrado sentido a 
las matemáticas y mejorado su formación. 

 “Me ayudó a agilizar mi mente, cuando tenía que resolver problemas de matemáticas, 
yo creo que era el momento en que más me lograba concentrar y en el que más 
pensaba” (CPM – R2). 

 “Fue uno de los factores que me ayudó a encontrarle sentido a las matemáticas…” 
(CPM – C3).  

 La RP ha desarrollado bastante mi formación como estudiante (CPM – J3). 
 

c. La resolución de problemas y el dominio afectivo. 
La enseñanza de la resolución de problemas no estaba ligada a los 

intereses de los alumnos. Según la experiencia descrita por los estudiantes, 
ellos no le encontraban sentido a su enseñanza. 

 “Los problemas nunca estaban relacionados a nuestros intereses o no se 
relacionaban a lo cotidiano, por lo que quizás no se le da importancia o 
simplemente no lograba la comprensión total del contenido” (CPM – L1). 

 Los problemas debieran estar enfocados en los intereses de los alumnos o 
simplemente relacionarlos con situaciones de su vida cotidiana (CPM – L1). 
 

d. Vínculo a la interdisciplinariedad.  
Varios de los estudiantes también consideran que la matemática y la 

resolución de problemas cumplen un importante rol en otros ámbitos, que ella 
es importante y está al servicio de otras disciplinas del currículo. 

  “La considero importantísima y ha sido de mucha ayuda para otras áreas que no 
se relacionan con matemáticas. El resolver problemas de matemáticas me capacita 
para resolver otros problemas y poder, tal vez, enseñar de mejor manera a otras 
personas” (CPM – R2). 

 Un punto importante de la RP en la matemática puede ser lograr una mayor 
capacidad mental, concentración y análisis, para otras áreas de la educación (CPM 
– J1). 

 La RP me parece muy importante en la vida del estudiante, creo que de alguna 
manera despierta la mente y la hace más ágil y no sólo para el ámbito matemático, 
sino para todos los ámbitos (CPM – D1). 
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e. La resolución de problemas, el conocimiento del profesor y cómo 
enseñaría. 

También hay estudiantes que hacen referencia a su comportamiento 
futuro como docente, la relación del contenido a enseñar con la resolución de 
problemas y lo que ellos transmitirían a sus alumnos sobre el sentido de las 
matemáticas. 

 Me gustaría enseñar la materia de matemática siempre con ejemplos de la vida 
cotidiana. Ayuda a responder y actuar de mejor forma ante adversidades, 
problemas o decisiones importantes (mayor despliegue de soluciones y 
alternativas) (CPM – C4). 

 Todo contenido tiene que estar acompañado con un problema matemático, para 
que así se pueda entender más fácil el contenido (CPM – F2). 

 La RP de matemáticas es dar un sentido a las matemáticas y como profesor es 
fundamental trasmitir  esto a los alumnos para una mayor participación en el área 
(CPM – J1). 

 La RP debe ser enseñada y guiada por una persona que sepa cómo enfrentar el 
problema, un guía que conozca los contenidos matemáticos con el fin de que 
corrija los errores del aprendiz (CPM – C2). 

 

Sintetizando, el análisis anterior respecto a las creencias de los 
estudiantes para profesor de matemáticas con respecto a la importancia de la 
RPM nos permite puntualizar que ellos le asignan importancia porque: permiten 
darle sentido a las matemáticas, contribuyen al desarrollo de las formas de 
pensar de los estudiantes, preparan de mejor manera a las personas para los 
problemas de la vida, es una ayuda para que los profesores contextualicen la 
enseñanza de las matemáticas y permite que los estudiantes se apropien de 
estrategias para RPM y, desarrollen habilidades de cálculo y apliquen las 
técnicas y fórmulas aprendidas.                    

Con respecto a la importancia de la RPM en la formación de profesores 
de matemáticas, los estudiantes describen que sus experiencias escolares, en 
términos generales, no fueron exitosas y por tanto a ellos les agradaría realizar 
una enseñanza de resolución de problemas que permita dotar de significado a 
las matemáticas, que considere los intereses de los alumnos, vinculando la 
matemática con otros sectores del currículo y de la vida cotidiana y, que para 
ello el profesor debe dominar los contenidos disciplinarios y didácticos. 

 

 

6.4. ANÁLISIS DEL CUESTIONARIO DE ATRIBUCIONES CAUSALES 
(CAC). 

 

Como se ha explicado en el apartado 4.4.1, este instrumento es una 
adaptación del BEEGC de Palenzuela y otros (1997). Para el análisis de este 
cuestionario calculamos la correlación entre las cinco categorías de ítems que 
forman el cuestionario y las respuestas dadas por los estudiantes en términos 
de sus grados de acuerdo o desacuerdo respecto a los enunciados de cada 
ítem (Anexo 4). La Tabla 6 muestra el cruce entre cada una y las otras 
categorías.  
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CORRELACIONES  ITEM/TOTAL  DEL CUESTIONARIO  DE ATRIBUCIONES CAUSALES

Contingencia C I S A E
C -1 0,90 -0,54 -0,64 0,79 0,86

C - 6 0,76 0,02 0,07 0,41 0,64

C - 11 0,62 -0,14 -0,39 0,59 0,44

C -15 0,81 -0,42 -0,37 0,36 0,90

Indefensión

I - 3 -0,40 0,95 0,97 -0,74 -0,50

I - 7 -0,50 0,74 0,63 -0,72 -0,55

I - 12 -0,28 0,78 0,58 -0,32 -0,55

I -16 -0,25 0,98 0,92 -0,59 -0,43

Suerte

S - 5 -0,34 0,99 0,94 -0,65 -0,50

S - 9 -0,41 0,92 0,99 -0,74 -0,50

S -13 -0,47 0,89 0,99 -0,76 -0,55

S -20 -0,56 0,80 0,96 -0,78 -0,61

Autoeficacia

A - 2 0,00 -0,50 -0,46 0,63 -0,05

A -10 0,81 -0,52 -0,56 0,74 0,86

A -14 -0,19 -0,08 -0,30 0,29 -0,36

A - 18 0,83 -0,56 -0,55 0,79 0,88

Éxito

E - 4 0,83 -0,42 -0,40 0,35 0,88

E -8 0,90 -0,54 -0,57 0,59 0,94

E -17 0,90 -0,57 -0,52 0,70 0,94

E -19 0,88 -0,53 -0,56 0,76 0,92

 

Tabla 6: Correlaciones cuestionario de atribuciones causales 

Los gráficos, que insertamos más adelante, se construyeron considerando 
la escala de 1 a 9 del test, distribuida en cinco tramos con los siguientes 
indicadores: a las puntuaciones 1 y 2 le corresponde Muy en Desacuerdo (MD), 
a 3 y 4 le corresponde en Desacuerdo (Desac), a la puntuación 5 le 
corresponde Medianamente de Acuerdo (Med Ac), a los puntos 6 y 7 le 
asignamos de Acuerdo (Ac) y, a los puntos 8 y 9, Muy de Acuerdo (Mde Ac). 

Los ítems del constructo correspondiente a Contingencia demostraron una 
alta consistencia interna al estudio de correlación ítem versus total de la 
categoría, con índices superiores al 75%, excepto en el ítem 11 que marcó un 
62%.                    
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Gráfico 32: Categoría contingencia, ítems 1, 6, 11 y 15. 

Los estudiantes se manifiestan, en su mayoría (85% al 100%, en los ítems 
1, 11 y 15), desde medianamente de acuerdo a muy de acuerdo con el hecho 
que el éxito en la resolución de problemas de matemáticas dependerá en gran 
medida con el empeño que ponga, el esfuerzo y el trabajo duro, y sus propias 
actuaciones. Sin embargo, se evidencia un cierto grado de contradicción en las 
respuestas del ítem 6 en el cual hay un 32% de los estudiantes encuestados 
que no están de acuerdo con el enunciado que expresa: “dependiendo de 
cómo yo actúe así me irá en la resolución de problemas matemáticos”. 

En lo que corresponde a la categoría Indefensión, la consistencia de los 4 
ítems (3, 7, 12 y 16) con respecto al total de la misma categoría es alta ya que 
va desde un 74% a un 95%.  

 

Gráfico 33: Categoría indefensión, ítems 3, 7, 12 y 16. 

Las respuestas de los estudiantes reflejan bastante desacuerdo (entre 
75% y 94%), con los ítems 3, 7 y 16, que se refieren a que no merece la pena 
esforzarse, que de nada sirve ser competente o que no importa lo que él valga, 
porque los problemas de matemáticas son difíciles o mal planteados, son tipo 
“trampa” o depende de cómo le caiga al profesor. Esto significa, en sentido 
contrario, que los estudiantes valoran el esfuerzo y la competencia cuando se 
enfrentan a la resolución de problemas de matemáticas y que, por otra parte, 
no depende del grado de afinidad con el profesor para que le den por correcta 
la solución a un problema matemático. 
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En relación a la influencia de la suerte en la resolución de problemas de 
matemáticas, la consistencia interna de los ítems es altísima ya que va desde 
el 94% al 99%. Las respuestas a los ítems de esta categoría (5, 9, 13 y 20) son 
de un alto grado de desacuerdo con lo que se expresa en los enunciados, 
cuyos porcentajes van desde un 82% a 100%; lo que significa que los 
estudiantes no le atribuyen ninguna importancia a la influencia de la suerte 
cuando se trata de resolver problemas de matemáticas. 
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Gráfico 34: Categoría suerte, ítems 5, 9, 13 y 20. 

La consistencia interna de los ítems correspondientes a la categoría de 
autoeficacia, no es como en los casos anteriores. Hay dos ítems con índice de 
correlación entre 70% y 80%, y otros dos con índices entre 30% y 60%, 
aproximadamente.  
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Gráfico 35: Categoría autoeficacia, ítems 2, 10, 14 y 18. 

Las respuestas de los estudiantes a cada enunciado reflejaron que en los 
ítems 10 y 18 hay un 84% entre medianamente de acuerdo y muy de acuerdo, 
esto quiere decir que los estudiantes se ven seguros respecto de sus 
capacidades y con la capacidad suficiente para resolver correctamente 
problemas de matemáticas. Más de un 70% de los estudiantes, por otra parte, 
manifiesta que son pocas las ocasiones en las que al resolver un problema de 
matemáticas duda de sus capacidades o que raramente lo invaden 
pensamientos de inseguridad cuando está resolviendo problemas matemáticos 
corrientes.  
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La quinta categoría de respuestas del test se refiere al éxito. En el estudio 
de la correlación interna entre cada uno de los cuatro ítems y el total de la 
categoría encontramos una alta consistencia con índices que van desde el 88% 
al 94%. Las respuestas a los ítems correspondientes (4, 8, 17 y 19), reflejan un 
alto grado de acuerdo que va desde medianamente de acuerdo a muy de 
acuerdo, con porcentajes desde un 82% a un 94%. Este grado de acuerdo se 
refiere a que los estudiantes se manifiestan optimistas, esperanzados y 
piensan que conseguirán el éxito cuando se enfrentan a un problema de 
matemáticas. 
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Gráfico 36: Categoría éxito, ítems 4, 8, 17 y 19. 

Al realizar el análisis entre categorías, encontramos que los ítems 
correspondientes al constructo “contingencia” se relacionan fuertemente con 
los del que corresponde a “éxito”, con índices de un 83% a un 90%. Esto era 
esperable porque los enunciados de la categoría contingencia se refieren 
indirectamente al éxito en la resolución de problemas. A la vez, las respuestas 
de los estudiantes en la categoría “indefensión” se correlacionan en gran 
medida con las respuestas dadas en la categoría correspondiente a “suerte”. 
Como los enunciados de los ítems no tienen grados de similitud podemos 
asumir, sin embargo, que la correlación se debe a que en ambas categorías las 
respuestas son mayoritariamente en los grados de desacuerdo. 

Como hemos explicado en el apartado 4.4.1, este cuestionario que 
comentamos, tuvo un agregado de 10 enunciados que se refieren a la 
resolución de problemas de matemáticas en el plan de estudios de la carrera 
para profesor de Matemáticas y en la enseñanza secundaria (liceo).  

En relación con la resolución de problemas en el proceso de formación de 
profesores, los estudiantes se manifiestan, en su gran mayoría, de acuerdo o 
muy de acuerdo y no hay niveles de rechazo. Al respecto apoyan la idea que 
“los profesores de los cursos de la especialidad de nuestra Carrera deberían 
enseñar estrategias para resolver problemas” y que “es necesario incorporar la 
resolución de problemas en la formación de profesores para mejorar la calidad 
de la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas”, ambas con un 100% en 
grados desde medianamente de acuerdo a muy de acuerdo, de las cuales hay 
un 81% y un 88%, respectivamente, que están muy de acuerdo con los 
enunciados anteriores. El gráfico siguiente muestra esta situación. 
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Gráfico 37: RPM en la formación de profesores 

Es probable que el carácter de necesidad que dan los estudiantes a la 
incorporación de la resolución de problemas en la formación de profesores de 
matemática esté influido por la realización del Curso Taller de Resolución de 
Problemas, ya que la encuesta fue administrada a estudiantes que habían 
realizado dicho curso. También es evidente para los estudiantes, por su 
experiencia en las asignaturas de la especialidad (álgebra, geometría, cálculo, 
probabilidad,…), que los profesores, por lo general, incluyen problemas que se 
resuelven a través de algoritmos presentados en clase y no se proponen 
situaciones en las cuáles haya que buscar estrategias heurísticas para 
resolverlas.  

Con respecto a la enseñanza de la RPM en la enseñanza secundaria, la 
opinión de los estudiantes es mayoritaria en el sentido que “en el liceo se debe 
enseñar matemáticas en base a la resolución de problemas”, con un 81% de 
acuerdo o muy de acuerdo y, sólo un 6% de desacuerdo. En forma similar, los 
estudiantes encuestados se manifiestan favorablemente respecto a que para 
ser un buen resolutor de problemas es recomendable aprender estrategias 
heurísticas, con un 82% en los grados de acuerdo y muy de acuerdo, y sólo un 
6% de desacuerdo.  
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Gráfico 38: Enseñanza RP y estrategias en primaria y secundaria 

También hay un alto grado de acuerdo (94%), desde medianamente de 
acuerdo a muy de acuerdo (81%), en el sentido de que “en el liceo se debería 
enseñar estrategias para resolver problemas y no sólo proponer problemas 
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como tareas o ejercicios”. Incluso las opiniones de los estudiantes van más allá 
cuando se pronuncian en un 94% entre acuerdo y muy de acuerdo, respecto a 
que “desde la enseñanza básica se debe promover la enseñanza de la 
matemática a través de resolución de problemas”; es probable que en este 
caso influya su propia experiencia de su paso por la enseñanza básica como lo 
han dado a conocer en otros instrumentos administrados. El gráfico que 
insertamos a continuación muestra lo descrito en este párrafo, respecto de los 
tres últimos ítems señalados. 

 

 

6.5. ANÁLISIS DE LAS REFLEXIONES DE LOS ESTUDIANTES SOBRE 
LOS TALLERES 

 

Durante la realización del Curso Taller los estudiantes fueron completando 
su portafolio, instrumento en el cual incorporaban el desarrollo de las 
actividades realizadas en el contexto de la resolución de problemas de 
matemáticas y sus reflexiones sobre cada una de las sesiones de clase. En 
ellas daban a conocer los procedimientos y estrategias utilizadas, junto a sus 
reflexiones sobre los aspectos emocionales que les afectaban en este proceso 
de RPM. 

 

Con respecto al Curso Taller sobre resolución de problemas de 
matemáticas. 

Los estudiantes manifiestan que el Curso Taller les ha parecido 
interesante, se han sentido motivados para participar en él, que les será de 
gran ayuda en su futuro desempeño profesional porque encontrarán 
herramientas que les servirán para el trabajo con los alumnos de secundaria y 
tienen deseos de ampliar sus conocimientos con respecto a la resolución de 
problemas. Agregan, además, que como estudiantes de Pedagogía en 
Matemáticas necesitan tener instancias en donde se produzca la reflexión 
sobre situaciones problemáticas que les permitan desarrollar métodos, 
estrategias de resolución y fomentar la creatividad. Las siguientes citas 
extractadas de los registros de clase de los estudiantes ilustran las ideas 
anteriores. Los códigos corresponden a la inicial del nombre del estudiante 
acompañada de un número para distinguir entre dos estudiantes que tienen 
igual nombre y el número del registro correspondiente al Taller.  

 Para mí este curso me parece realmente interesante y de gran ayuda para mi 

futuro laboral, creo que aquí encontraré varias herramientas que me servirán para 

trabajar en conjunto con los alumnos. Me gustaría poder ampliar mis conocimientos 

con respecto al tema (M1- Registro T1) 

 Es una gran motivación poder optar a tener cursos como éste ya que uno se centra 

en los cursos matemáticos y suele olvidar cosas tan importantes como éstas. (M1- 

Registro T1) 

 Me sentí a gusto con este curso y con las actividades que se realizaron … me sentí 

a gusto resolviendo este tipo de problemas (S1- Registro T1) 
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 Como estudiantes de pedagogía en matemáticas, debemos tener instancias en 

donde llevemos a cabo la reflexión de diversas situaciones problemáticas 

desarrollando métodos y estrategias de resolución , fomentando la creatividad y la 

sana competencia entre pares (L1- Registro T1) 

 Con respecto, a la clase y lo trabajado en ésta, lo encontré bastante interesante y 

motivador, ya que, me permitió pensar y el no llegar a! resultado una forma rápida, 

permitió que yo tuviera que concentrarme más de lo acostumbrado (J2- Registro 

T1) 

 Esto permitió darme cuenta que sabiendo
 
matemáticas, lo que un profesor de 

matemáticas debe tener son habilidades, además de conocimientos, y creo que 

este curso me va a permitir desarrollar esas habilidades. (D1- Registro T1) 

En resumen, los estudiantes valoran positivamente que se dicte un curso 
optativo de esta naturaleza, porque les permite ampliar sus conocimientos y les 
será de beneficio pensando en su futuro laboral. Declaran que no basta con 
saber matemáticas “puras”, sino que deben desarrollar habilidades para 
enseñar esas matemáticas incorporando la resolución de problemas. En otro 
sentido, evaluando las actividades realizadas en el curso, en el plano afectivo, 
consideran que la resolución de problemas es un aspecto interesante y 
motivador.  

 

Con respecto a sus sentimientos. 

Los estudiantes manifiestan diversos estados de ánimo y sentimientos 
cuando se enfrentan a la tarea de resolver problemas. Aparecen sentimientos 
de agrado, satisfacción, comodidad, tranquilidad, entusiasmo, optimismo, 
seguridad y motivación, por una parte, y sentimientos de frustración, 
insatisfacción, bloqueo, fracaso, disconformidad, decepción y desmotivación, 
por otra. Los primeros sentimientos, de carga positiva, afloran por lo general 
cuando los estudiantes comprenden bien los problemas y encuentran caminos 
adecuados para resolverlos, mientras que los otros sentimientos, de carga 
negativa, aparecen cuando no logran comprender bien las situaciones y sus 
procedimientos no les permiten resolver los problemas en forma exitosa. 
Algunos declaran que cuando piensan que el problema es muy difícil se 
produce un bloqueo que impide realizar un buen análisis de la situación 
propuesta y agregan, por otra parte, que las actitudes positivas y la buena 
disposición ayudan a que los estudiantes no se bloqueen frente a los 
problemas de matemáticas. Al parecer existiría una relación directa entre los 
sentimientos expresados por los estudiantes y el logro en la resolución de 
problemas, lo que se puede observar en las citas que se insertan a 
continuación. 

 No quedo conforme con mi desempeño porque no pude encontrar la solución al 

problema (C3- Registro T2). 

 Al momento de desarrollar este taller presenté sensaciones agradables puesto que en 

su desarrollo no tuve mayores complicaciones. Me sentí contenta de haber podido 

llegar a los resultados correctos (C3- Registro T4). 

 El segundo problema me causó muchas complicaciones, la sensación que me quedó - 

después de ver cómo era al revisar los ejercicios con todo el curso- fue de frustración, 

ya que la solución era básica y yo no pude desarrollarla (L1- Registro T5) 
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 Me sentí bastante optimista de mi trabajo y a la vez conforme porque había trabajado 

sola y según mi parecer estaba bien (M1- Registro T2) 

 Ideamos diferentes soluciones y ninguna de ellas dio resultado, esto me hizo sentir 

frustrada y en momentos me resistía a no poder resolverlo … (R1- Registro T3) 

 Al ser los dos primeros problemas fáciles de resolver se produce un sentimiento de 

satisfacción, de seguir avanzando, es decir, un sentimiento de confianza en sí mismo, 

con los dos siguientes que si eran un problema a resolver sentí frustración (R1- 

Registro T2) 

 Realizando estos ejercicios me sentí un poco desorientado al comienzo, pues no 

entendía lo que había que hacer,… provocándome confusión e inseguridad al momento 

de desarrollar los ejercicios (L2- Registro T2) 

 Me siento contento y satisfecho de haber resuelto el problema,… Esta sensación de 

haber sido capaz de resolver el problema provoca en mi más seguridad al momento de 

enfrentarme a una situación de este tipo (L2- Registro T3) 

 Me sentí desconforme con lo que había hecho porque fui una de las personas que no 

hizo lo que teníamos que hacer  (C4- Registro T3). 

 Frente a esta resolución entregada por mi compañero me sentí bien porque había 

pensado igual que él y los resultados encontrados eran los mismos que había 

obtenido (J3- Registro T3). 
 Ideamos diferentes soluciones y ninguna de ellas dio resultado, esto me hizo sentir 

frustrada y en momentos me resistía a no poder resolverlo… procedimos de igual 

forma que en el anterior, lo analizamos durante un rato y tampoco fue posible que 

encontráramos la solución, esto me produjo sentimiento de derrota y frustración (A2- 

Registro T5). 

 En general esta actividad me agradó… pues no tuve problemas para resolverlas y 

además comprendí correctamente el problema (D1- Registro T2). 

Las reacciones emocionales manifestadas por los estudiantes con 
respecto a la resolución de problemas confirman planteamientos realizados por 
diversos autores, presentados en el apartado 3.2. Estas reacciones 
emocionales influyen en la formación de creencias y actitudes hacia las 
matemáticas y la resolución de problemas, de ahí que sea importante 
considerarla en los procesos de formación de profesores. En particular, la 
percepción de sus propias habilidades sería un predictor de la ansiedad con 
respecto a las matemáticas (Gil et al., 2006). Es interesante considerar, del 
mismo modo, que los contextos y la enseñanza de la matemática se 
retroalimentan mutuamente con las creencias (Vila, 2004). En este sentido, 
Gómez-Chacón (2010) plantea que “en las investigaciones que hemos 
realizado se ha puesto de manifiesto como las creencias y las interacciones 
con los procesos cognitivos en la resolución de problemas dirigen las 
respuestas emocionales” (p. 128). 

La influencia de la afectividad en la RPM se ve reflejada en las 
expresiones de los estudiantes, las que son totalmente coherentes con la 
teoría, en el sentido que las emociones y sentimientos experimentados en un 
contexto de resolución de problemas dependen fundamentalmente de los 
grados de éxito o fracaso cuando se enfrentan a un problema determinado y 
que va desde una buena comprensión del problema hasta el logro de la 
solución adecuada. 
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Con respecto a las formas de organización del trabajo. 

La mayoría de los estudiantes valora positivamente el trabajo colaborativo 
entre pares, ya sea trabajo en pequeños grupos o en parejas. Algunos le dan 
bastante importancia al hecho de compartir las ideas en el grupo para 
comprender mejor la situación y buscar estrategias para la resolución, mientras 
que otros le asignan más relevancia al hecho de que pueden comparar las 
soluciones encontradas cuando el problema ya lo han resuelto, lo que les 
permitió corroborar si sus respuestas eran correctas y, en caso contrario, 
revisar y corregir. 

 Trabajar en grupos me causó mucho gusto … El apoyo entre compañeros es 

muy importante (C5- Registro T2) 

 (El trabajo) lo realicé en un principio en forma individual y posteriormente en 

grupo donde pudimos compartir ideas, siempre llegando a un consenso en el 

grupo (C5- Registro T4) 

 Fue importante el apoyo que tuve de mis compañeros, porque desde un 

principio empecé mal en este problema y esto me produjo un bloqueo (S1- 

Registro T2) 

 Al comentar con algunos compañeros y al comparar los resultados me di 

cuenta que no todos los problemas estaban bien resueltos y debí volver a 

revisarlos y a corregirlos (S1- Registro T5) 

 Con mi grupo en un comienzo al leer este problema no entendíamos mucho la 

lógica de la situación, (L2- Registro T3) 

 Con respecto a la forma de trabajo llevada a cabo en esta segunda clase la 

encontré muy buena, ya que, a veces, el trabajar con más de dos personas 

hace que solamente uno piense, en cambio como trabajamos en pareja, nos 

permitió crea un ambiente de discusión sobre cómo resolver los ejercicios, es 

decir, buscar fundamentos matemático para llegar al resultado (M1- Registro 

T2). 

 Con todo el curso pudimos ver las diferentes formas que se podía llegar a lo 

que se pedía (C4- Registro T5). 

El trabajo en grupos colaborativos para el aprendizaje ha demostrado en 
este curso de RPM, como lo dice también la teoría, ser una buena estrategia 
didáctica porque da más seguridad a los estudiantes al enfrentar los problemas 
planteados, les permite retroalimentar mutuamente y compartir sus hallazgos. 

 

Con respecto a sus procedimientos y estrategias 

Uno de los aspectos a que le atribuyen mayor importancia los estudiantes, 
en el contexto de los procedimientos en la resolución de problemas, se refiere a 
la buena compresión del enunciado de los problemas. El comprender el 
problema, la primera fase del modelo de Polya, es muy significativa para el 
trabajo posterior. Para ello es necesario, como lo declaran los estudiantes, leer 
el problema las veces que sea necesario, analizar los datos y ver como se 
relacionan. En cuanto a las estrategias, algunos estudiantes están conscientes 
de sus propias debilidades, por ejemplo en lo que se refiere a establecer 
generalizaciones cuando aplican el método de razonamiento inductivo. Por otra 
parte, comparan las herramientas heurísticas aprendidas que van aplicando en 
la RPM, asignándoles criterios de valor según su utilidad. 
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Las citas siguientes corresponden a los enunciados de los problemas y su 
comprensión. 

 Al momento de leer el problema varias veces pude darme cuenta que éste era más 

complicado de lo que yo pensaba (F2- Registro T3). 

 Leí otra vez el problema y recién ahí me di cuenta que había leído el problema al 

revés (M2- Registro T4). 

 Luego de leer varias veces, sentí que tenía un bloqueo, al pensar que no podía 

encontrar la representación o la herramienta heurística que me ayudara a resolver 

el problema (R2- Registro T4). 

 Leí como 4 veces el texto para poder sacar algunas conclusiones y mientras más 

leía más me introducía en la situación y más me intrigaba el saber pronto la 

respuesta (F2- Registro T2). 

 Mientras se lee un problema, inconscientemente se va pensando en cómo se podrá 

resolver y esto en ocasiones produce que no se comprenda bien el problema (J2- 

Registro T4). 

A continuación insertamos las citas que se refieren a estrategias y 
procedimientos en la RPM. 

 Una de mis debilidades es poder encontrar fórmulas generales (generalización en 

el razonamiento inductivo) (A1- Registro T3). 

 En general me cuesta encontrar regularidades, aunque también debo mencionar 

que he podido mejorar en ello, pero aún no es suficiente (S2- Registro T3) 

 Nadie entendía que debíamos hacer, ya que no tenía pregunta ni alguna 

indicación, y entre todos comentábamos que como íbamos a trabajar si ni siquiera 

sabíamos que hacer, entonces me sentí desorientada (M1- Registro T2) 

 En cuanto a la estrategia ensayo-error, creo que es la estrategia más conocida 

aunque la más ineficiente, ya que cuando se trabajan con grandes cantidades esta 

estrategia más que ayudar dificulta el trabajo (D1- Registro T3) 

 En esta clase mi desempeño para resolver los ejercicios fue el máximo, pero, lo 

que no me gustó fue la actitud del profesor, al no dar el resultado concreto y decir 

de esta forma se resolvía el ejercicio (J3- Registro T5) 

Los estudiantes han internalizado que la comprensión del problema es un 
elemento importante cuando se enfrentan a la RPM y que si es necesario se 
debe leer y releer el problema las veces que sea necesario, como lo dice Polya 
(1986). Por otra parte, la búsqueda de estrategias y procedimientos adecuados 
es algo complicado para los estudiantes y más de alguno, influenciado por el 
estilo de enseñanza tradicional, preferiría que el profesor le diga cómo se 
resuelve el problema. 

 

6.6. ANÁLISIS DEL POS-TEST. 

 

El resultado del cuestionario “Creencias de los estudiantes sobre la 
resolución de problemas” (CCRP), fue aplicado en carácter de post-test al 
término del Curso Taller. La Tabla 7 muestra los resultados, en porcentajes, del 
pre-test y el post-test. 
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Pre-test 

 
Post-test 

 Ítem MD D A MA 
 

MD D A MA 
 

Correlación 

1 5 11 58 26 
 

9 18 36 36 
 

0,83 

2 26 58 16 0 
 

64 36 0 0 
 

0,56 

3 0 5 37 58 
 

9 0 27 64 
 

0,95 

4 53 37 11 0 
 

55 36 9 0 
 

1,00 

5 0 11 63 26 
 

0 0 73 27 
 

0,99 

6 0 0 26 74 
 

0 9 27 55 
 

0,98 

7 0 26 74 0 
 

18 27 36 18 
 

0,99 

8 0 16 74 11 
 

9 9 64 18 
 

0,97 

9 0 11 58 32 
 

0 0 82 18 
 

0,94 

10 0 0 68 32 
 

0 9 45 36 
 

0,94 

11 84 16 0 0 
 

64 18 9 9 
 

1,00 

12 32 47 21 0 
 

9 45 27 18 
 

0,56 

13 0 11 47 42 
 

0 9 64 27 
 

0,89 

14 5 31 53 11 
 

9 55 36 0 
 

0,72 

15 5 16 42 37 
 

9 9 45 36 
 

0,97 

16 11 32 37 21 
 

0 55 27 18 
 

0,77 

17 42 32 21 5 
 

9 27 64 0 
 

0,06 

18 0 0 5 95 
 

0 0 27 73 
 

0,95 

19 0 5 37 58 
 

0 27 45 27 
 

0,58 

20 0 0 5 95 
 

0 0 18 82 
 

0,99 

21 0 16 42 42 
 

0 0 55 45 
 

0,94 

Tabla 7: Pre-test versus post-test del cuestionario CCRP. 

En un análisis ítem a ítem, se observan bastantes coincidencias con el 
pre-test. A continuación analizamos algunos de los ítems en los cuales hemos 
advertido algún tipo de diferencias en las respuestas, los ítems no analizados 
son aquellos que tienen una alta correlación (0.9 o superior). 

En el ítem 2, que dice: “al intentar resolver un problema es más 
importante el resultado que el proceso seguido”, encontramos una baja 
correlación entre ambos test. Esta diferencia se explica porque en el post-test 
los grados de desacuerdo en su conjunto corresponden al 100%, mientras que 
en el pre-test hubo un 16% de acuerdo.  

 

Gráfico 39: Ítem 2. Pre-test vs. post-test, CCRP. 

Esto se puede justificar porque durante el Curso Taller se puso mucho 
énfasis en la importancia que tienen los procesos realizados para la resolución 
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de los problemas. Ahora, después de realizado el curso, ningún estudiante está 
de acuerdo de que sea más importante el resultado que el proceso en la RPM. 

En lo que respecta al ítem 17, cuyo texto es: “si no encuentro la solución 
de un problema tengo la sensación de haber fracasado y de haber perdido el 
tiempo”, la correlación es casi nula (6%). Aquí observamos un cambio notable 
entre los grados de desacuerdo y los de acuerdo, mientras en el post-test los 
grados de acuerdo suman 64%, aumentando 38% con respecto al pre-test, en 
el pre-test los grados de desacuerdo, que era un 74% experimenta una baja a 
36%. 

 
Gráfico 40: Ítem 17. Pre-test vs. post-test, CCRP. 

Este cambio en los sentimientos de los estudiantes respecto a la 
sensación de fracaso, es posible que se deba a que antes de contestar el pre-
test no habían tenido experiencias de enfrentar la resolución de problemas no 
rutinarios y la mayoría de sus experiencias previas consistían en resolver 
problemas utilizando procedimientos algorítmicos. En tanto que al responder el 
post-test ya habían tenido que enfrentar problemas de otro tipo que les 
exigieron emplear otras capacidades y para lo cual no estaban entrenados. En 
sus reflexiones del portafolio encontramos varias situaciones en que los 
estudiantes sentían haber fracasado con respecto a resolver algún problema 
determinado. 

 

Gráfico 41: Ítem 12. Pre-test vs. post-test, CCRP. 

El ítem 12, “ante un problema complicado suelo darme por vencido 
fácilmente”, que tiene una baja correlación, muestra significativas diferencias 
entre ambos test. Los grados de acuerdo en el post-test suben desde 21% a 
45%. Por lo observado en los talleres durante el curso, frente a problemas que 
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se les complicaban hubo varios estudiantes que solían darse por vencidos y 
pasaban a trabajar en el problema siguiente de la guía, lo que podría explicar 
por qué algunos estudiantes cambiaron su posición en el post-test. 

En el ítem 19, que expresa: “Cuando fracasan mis intentos por resolver un 
problema lo intento de nuevo”, encontramos que los grados de desacuerdo 
aumentan desde 5% en el pre-test a un 27% en el post-test. Las respuestas de 
este ítem se relacionan con el ítem 12, ya que se observó en los talleres que 
frente a problemas que encontraban difíciles algunos estudiantes los 
abandonaban, lo que explica el aumento del porcentaje de estudiantes que 
cuando ven que sus intentos fracasan no persisten en buscar la resolución del 
problema. 

 

Gráfico 42: Ítem 19. Pre-test vs. post-test, CCRP. 

Hemos encontrado, por otra parte, que el ítem 14 tiene correlación inversa 
cuando agrupamos los porcentajes correspondientes a los grados de 
desacuerdo y los grados de acuerdo, respectivamente. En cuanto el ítem 14 
“me angustio y siento miedo cuando el profesor me propone “por sorpresa” que 
resuelva un problema”, el post-test reveló que los grados de desacuerdo y 
acuerdo se intercambian con respecto al pre-test, un 64% estuvo de acuerdo y 
muy de acuerdo con el enunciado de este ítem en el pre-test y en el post-test 
hubo un 64% de respuestas que dicen que los estudiantes están en 
desacuerdo o muy en desacuerdo con lo que expresa el ítem. Lo anterior 
significa que en el pre-test, 6 de cada 10 estudiantes experimentaban 
sentimientos de angustia y temor cuando se les proponía por sorpresa tener 
que resolver problemas, mientras que después de realizado el curso esa razón 
ha cambiado ya que en el post-test hubo un 36% de respuestas en que los 
estudiantes declaran sentir temor o angustia cuando deben enfrentarse por 
sorpresa a la RPM. 

 

 

6.7. ANÁLISIS DE LAS ENTREVISTAS                    

 

Después de un semestre de realizado el Curso Taller se administró una 
entrevista en profundidad a un grupo de estudiantes seleccionados por estratos 
según sus calificaciones en el curso (ver 4.4.3). Por sus características está 
entrevista no consta de un conjunto de preguntas estructuradas, el 
entrevistador a partir de una pauta de temas muy general va realizando las 
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preguntas que le permitan acceder a las ideas, conceptos y creencias que 
tienen los entrevistados sobre el tema de estudio. El propósito de la entrevista 
consistió en recoger información por la voz de los propios participantes en el 
Curso Taller, en relación con sus percepciones, probables cambio en sus 
concepciones, la importancia de los factores afectivos, si hubo aplicaciones de 
la RPM y de algunas heurísticas en sus prácticas. La codificación utilizada 
corresponde a entrevista a estudiante hombre (E-Ao) y mujer (E-Aa), luego la 
letra inicial del nombre del entrevistado(a). Las estudiantes del estudio de caso 
y participantes en la entrevista son Raquel (E-Aa, R) y Leticia (E-Aa, Le). 

a. Percepción respecto a la importancia de la RPM en la enseñanza de 
las matemáticas. 

Los 6 estudiantes entrevistados manifiestan que la realización del Curso 
Taller de Resolución de Problemas les ha hecho cambiar la percepción que 
ellos tenían respecto a la importancia de la RPM en la enseñanza de las 
matemáticas. Una estudiante sintetiza esta situación diciendo que “el tema de 
resolución de problemas es lo primordial para lograr entender la matemática” 
(E-Aa, D). En sus respuestas podemos observar un antes y un después, antes 
de participar en el curso todo era mecánico, porque relacionaban los ejercicios 
y problemas con fórmulas, si no encontraban la fórmula consultaban a otra 
persona si la sabía, en caso contrario evitaban el problema. Después del curso 
declaran que han aprendido otras formas de enfrentar la RPM, ahora conocen 
otros métodos, que han cambiado la perspectiva para analizar los problemas y 
que tienen una nueva disposición frente a los problemas. Finalmente algunos 
estudiantes agregan que el curso les ha servido para su práctica, porque ahora 
dan problemas a los alumnos para que desarrollen su capacidad de pensar, 
pero que estas son actividades esporádicas porque los profesores titulares de 
los cursos no le dan mucha importancia a la resolución de problemas. 

La primera pregunta decía ¿ha cambiado su percepción respecto a la 
importancia de este tema en la enseñanza de las matemáticas?, a continuación 
insertamos un extracto de la entrevista a un estudiante. 

Prof.: Después de haber realizado el Curso Taller de resolución de problemas ¿ha 
cambiado su percepción respecto a la importancia de este tema en la enseñanza de las 
matemáticas? 

Ao - C: Me ha cambiado como la percepción al respecto, bueno… sí porque, ya que yo 
estaba acostumbrado a hacer todos los problemas ya sean matemáticos cierto, 
llevarlos a una ecuación, bueno yo aquí aprendí a realizar de distintas formas lo que 
pude haber hecho antes, no sé, verlos de atrás hacia adelante, de lo particular a lo 
general, como que aprendí hartas metodologías. 

Prof.: Entonces, tú dices que cambió tu perspectiva con el curso. 

Ao - C: Si 

Prof.: Y antes del curso ¿Qué pensabas tú? 

Ao - C: Todo para mí era mecánico, o sea si no me cuadraba evitaba hacerlo o lo 
omitía, es que estaba muy encajonado. 

A continuación damos otras respuestas directas a la pregunta                    

  “si, cambió bastante porque creo que el tema de resolución de problemas es lo 
primordial para lograr entender la matemática (E-Aa, D) 
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 “todo para mí era mecánico, o sea, si no me cuadraba evitaba hacerlo o lo omitía, 
es que estaba muy encajonado” (E-Ao, C)  

 “nosotros como profesores de matemáticas somos bastantes cuadrados en el 
aspecto de que relacionamos  todo lo que es ejercicios o problemas con fórmulas” 
(E-Ao, C) 

 “antes leía un problema y trataba de buscar una fórmula, por ejemplo buscaba las 
más conocidas y si no me calzaba, no sé … preguntaba a una persona, conocer 
una formula o no sé, omitirla” (E-Ao, Cl) 

 “antes yo veía la forma de resolver un problema de la forma aritmética solamente, 
no llevaba como un proceso o método” (E-Aa, R) 

 “yo creo que si, por que ahora los problemas como dijo… los visualizo de otra 
forma, no busco solo desarrollar el problema y para la práctica igual me ha servido 
porque le doy problemas a los alumnos para que desarrollen la capacidad de 
pensar  del pensamiento (E-Aa, Le). 
 

b. Lo aprendido en el Curso Taller y su relación con las prácticas. 

Los estudiantes declaran los nuevos aprendizajes logrados en el curso y 
dicen que éstos les ayudarán en sus prácticas, destacan por ejemplo, la 
organización del trabajo en grupos colaborativos de aprendizaje, las estrategias 
aprendidas y una nueva disposición para enfrentar la RPM.  

  “aprendí a realizar de distintas formas lo que pude haber hecho antes, no sé, 
verlos de atrás hacia adelante, de lo particular a lo general, como que aprendí 
hartas metodologías (estrategias)” (E-Ao, C) 

 “con el curso nosotros fuimos capaces de buscar generalidades de figuras, de un 
problema o de resolver un problema de distintas maneras” (E-Ao, Cl) 

 “como siempre trabajamos en grupo, había otro grupo que resolvía el mismo 
problema pero de manera diferente, entonces eso como que amplia más las 
matemáticas, no siempre se simplifica con fórmulas (E-Ao, Cl)  

 “eso se ve también en las prácticas ya que no se llega y se da la respuesta, sino 
que se da tiempo para pensar” (E-Aa, R)  

 “para la práctica igual me ha servido porque le doy problemas a los alumnos para 
que desarrollen la capacidad de pensar” (E-Aa, Le). 

 “ante un problema trato de sacar provecho a mi percepción con más positividad, a 
qué me refiero con positividad, hay una disposición más grata ante el problema”; ‘lo 
que (he hecho) con alumnos de enseñanza básica al realizar problemas simples’ 
(E-Ao- L) 
 

c. El concepto de problema y ejercicio. 

En otra pregunta de la entrevista los estudiantes fueron consultados 
acerca de ¿cuál es el concepto que tienes de problema en la actualidad y ese 
concepto, es el mismo que tenías antes de hacer el curso o es diferente?  

El concepto de problema que utilizamos corresponde a la perspectiva de 
autores como G. Polya, A. Schoenfeld y otros, que sintetiza Carrillo (1998). En 
sus respuestas, todos los estudiantes entrevistados señalan que después de 
haber participado en el Curso Taller sobre resolución de problemas han 
modificado el concepto de problema de matemáticas que tenían antes de 
realizar el curso. Sin embargo, algunos manifiestan serias confusiones al 
respecto, al parecer hay una declaración desde el deber ser y que para 
consolidarse tendría que verificarse a través de las prácticas, ya que en el 
contexto de tener que enseñar a resolver problemas de matemáticas 
podríamos analizar los conceptos que sustentan esas prácticas. En esta 
investigación pudimos observar el caso de dos estudiantes que pusieron en 
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práctica lo aprendido en el Curso Taller y determinar en ese contexto el cambio 
conceptual en relación con la RPM.  

El extracto que sigue muestra como las respuestas de una de las 
estudiantes, precisamente participante en el estudio de caso, al comienzo 
declara asertivamente lo que ella pensaba antes del curso y lo que piensa 
después con relación al concepto de problema, sin embargo, luego entra en un 
terreno confuso al tratar de profundizar un poco más en su pensamiento. 

Prof.: Ahora, te estoy preguntando por el concepto, en la actualidad, después 
del curso y si ese era el mismo que tenías antes de realizar el curso  
Aa - Le: yo antes de hacer el curso pensaba que problema era una situación en 
la que se aplicaba un algoritmo pero después del curso me di cuenta que era 
una situación que no siempre tiene un algoritmo que se puede describir y que 
hay que buscar  (otros) métodos para resolverlo 
Prof.: ¿Puedes señalar algunas diferencias importantes, que tu veas, entre lo 
que es un problema y lo que es un ejercicio en las matemáticas?  
Aa - Le: A un ejercicio sólo se le aplica un algoritmo y en un problema no, 
porque hay que analizarlo, buscar un algoritmo y resolverlo 
Prof.: y siempre vas a encontrar un algoritmo o no 
Aa - Le: no 
Prof.: a veces 
Aa - Le: no a veces no 
Prof.: a veces no hay algoritmo  
Aa - Le: no, hay que buscar una forma de resolverlo  

Con respecto a la pregunta indicada sobre el concepto de problema, 
después de haber realizado el curso, en las líneas siguientes insertamos 
algunas respuestas de los estudiantes: 

  “antes de hacer el curso era un problema como un ejercicio matemático, llegar, 
colocar las variables y resolver la incógnita; ahora el concepto de problema es 
analizar el problema ver el contexto y metodologías (estrategias) que llevan al 
resultado” (E-Aa, R). 

 “el concepto actualmente de problema es el que tengo ahora, es algo que no se 
puede desarrollar fácilmente, algo que no se puede desarrollar de buenas a 
primeras, que tenga que pensar un poco antes de resolver,… es para pensar y se 
pueden resolver de distintas formas, ante por lo general solo de una forma y me di 
cuenta con el curso que no” (E-Ao, C).  

 “yo antes de hacer el curso pensaba que problema era una situación en la que se 
aplicaba un algoritmo, pero después del curso me di cuenta que era una situación 
que no siempre tiene un algoritmo que se puede describir y que hay que buscar  
métodos para resolverlo” (E-Aa, Le). 

 “un ejercicio implica mucho menos tiempo que un problema, un problema hay que 
pensarlo, pueden pasar días para resolver un problema y un ejercicio no; un 
problema es más complejo que un ejercicio” (E-Aa, R)  

 “antes yo pensaba que un problema era cualquier ecuación matemática, por 
ejemplo, o cualquier cosa relacionada con números, pero luego comprendí que 
esos no eran problemas, (son) los que costaban resolverlos, que uno se tomaba un 
tiempo y que se podía utilizar una estrategia para realizarlo” (E-Aa, D). 

 “un problema es cuando me siento en una situación problemática … el problema 
denota más tiempo, está relacionado a capacidades cognitivas más complejas, 
más avanzadas … que demanda tiempo, demanda pensar harto” (E-Ao, L) 

 “ejercicio puede ser resolver una ecuación, sumar fracciones, despejar x en una 
ecuación y encontrar los valores en una ecuación de segundo grado” (E-Ao, C). 

Sin embargo, todavía se advierte cierta confusión en el uso del lenguaje 
adecuado, probablemente por el “habitus” o la cultura escolar que les hace usar 
casi indistintamente las palabras problema y ejercicio. Por otra parte, los 
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estudiantes entrevistados hacen notar que la poca claridad en sus conceptos 
de problema se origina en la enseñanza secundaria y la forma en que los 
profesores enfrentan este tema, como se puede observar en las citas 
siguientes: 

 “por la enseñanza que dan los profesores que siempre van como a calcar una 
estrategia, para resolver hay que dar pistas no hay que explicar el problema, por 
ejemplo: un profesor da un ejemplo de un algoritmo lo desarrolla y después los 
alumnos van y desarrollan del mismo modo siguen los mismos pasos, siempre es 
cómo lo mismo repetitivo” (E-Aa, R) 

 “la mayoría sólo hacen que los alumnos resuelvan los ejercicios no los problemas, 
entonces los alumnos lo único que hacen es seguir una rúbrica (rutina) cuando 
tienen la capacidad de pensar lo hacen de una forma, no buscan más formas (E-
Aa, Le). 
 

d. La importancia de considerar los aspectos afectivos. 

Los estudiantes entrevistados dicen que es importante considerar los 
aspectos afectivos en la resolución de problemas de matemáticas, aunque 
reconocen que antes de realizar el curso ni en su experiencia escolar se habían 
tomado en cuenta estos aspectos y que todavía les cuesta considerarlos en el 
caso personal. Uno de los estudiantes declaró que le costaría mucho incorporar 
esto en sus prácticas porque en su formación escolar no tuvo experiencias al 
respecto, lo que evidencia cuán difícil es modificar las concepciones y las 
prácticas a pesar de los esfuerzos de los formadores. Uno de los ejemplos que 
algunos comparten, en su corta experiencia como futuros enseñantes, se 
refiere a su participación en tareas en que los alumnos se bloquean frente a un 
determinado problema. Esta situación la atribuyen a diversas causas: falta de 
conocimientos, estados de ánimo, nerviosismo, la insistencia en un usar 
siempre una misma estrategia o porque tienen poca práctica en resolución de 
problemas, como se puede observar en lo expresado por la alumna D en la 
entrevista. 

Prof.: ¿Y por qué crees tú que uno se bloquea al momento de desarrollar un problema? 

Aa- D: Puede ser por el estado anímico, o porque no tiene todos los conocimientos, o 
quizás porque ha resuelto muy pocos problemas, entre más resuelva problemas se 
hacen más fáciles después. 

En el desarrollo del curso los estudiantes tuvieron que ir completando su 
portafolio y una de las exigencias era incorporar sus reflexiones respecto a 
cada una de las sesiones del taller, tales reflexiones tenían que considerar los 
factores afectivos y cognitivos. En relación con ello, explican que en los inicios 
del curso les costó mucho porque nunca habían tenido que reflexionar sobre 
sus sentimientos y emociones cuando desarrollaban sus actividades de 
matemáticas. Esto se refleja en lo que el alumno C y la alumna D, expresaron 
en la entrevista:  

“a mí esto era lo que más me costaba porque nunca me había enfrentado de esta 
manera de relacionar del aspecto afectivo a un problema, para mí era raro y por lo 
mismo me costaba esa parte, no sé, siempre me ha costado y dejaba de lado esa 
parte, no lo hacía en el momento” (E-Ao, C). 

“a mí me pasó cuando escribía mi portafolio, por ejemplo, que dependía cómo yo me 
sintiera emocionalmente iba a ser mejor o peor, podía estar más concentrada o podía 
como introducirme en el problema, cómo desarrollarlo, ver que tenía que plantear 
estrategias, me ponía en el caso de cómo hacerlo y me ponía a desarrollar” (E-Aa, D). 
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Además, reconocen que siempre los factores afectivos están involucrados 
pero que no acostumbran a darlos a conocer. 

“uno siempre tiene procesos afectivos sólo que uno no acostumbra a sacar(los) y a 
decir, por eso será que a uno le cuesta, pero siempre tiene y no le da la verdadera 
importancia” (E-Ao, C). 

La importancia de los factores afectivos en la resolución de problemas de 
matemáticas se ve reflejada en las reacciones emocionales de los alumnos, ya 
que éstas van determinando sus comportamientos cuando se enfrentan a un 
problema, a tal extremo que los alumnos podrían abandonar una actividad de 
RPM si no tienen éxito en los primeros aprontes, como lo expresa el alumno Cl: 

“los aspectos afectivos son importantes en la resolución porque si a un alumno le da 
una cierta cantidad de problemas que tiene que resolver y el primero no lo puede 
resolver se va a sentir mal anímicamente y no va querer continuar en la realización de 
la actividad, en cambio… si los va realizando con éxito y los resuelve de buena manera  
se va a sentir bien anímicamente, entonces es súper importante los aspectos afectivos 
de un estudiante” (E-Ao, Cl). 

También, en la entrevista, encontramos como un estudiante relaciona la 
importancia de los factores afectivos con la motivación y su incidencia en el 
aprendizaje significativo, como lo manifestó el alumno L: 

“aquí hay varios aspectos… la relación que hay con el profesor, si yo me siento 
cómodo con lo que estoy resolviendo, si mis compañeros me permiten, enfocaré mi 
atención. Lo afectivo en mí incide en cómo me siento yo al momento de hacer un 
problema y está comprobado científicamente que si hay motivación para poder 
aprender se va obtener un aprendizaje significativo” (E-Ao, L).  

Un estudiante, sin embargo, se atreve a expresar con mucha franqueza, 
que le costaría enseñar considerando los factores afectivos y atribuye esta 
dificultad a la forma en que al él le enseñaron, como lo dijo el alumno C: 

“no podría enseñar de esa manera, en innovar porque creo que si a uno le hubieran 
enseñado así, a lo mejor las cosas hubieran sido más fáciles para mí” (E-Ao, C). 

 

e. El conocimiento de heurísticas y su enseñanza. 

En la entrevista se consultó a los estudiantes acerca de las heurísticas 
estudiadas en el curso, se trataba de indagar si ellos recordaban esas 
estrategias para RPM y si habían tenido la oportunidad de aplicarlas en alguna 
práctica. Detectamos que algunos de los estudiantes recordaban sólo algunos 
nombres de heurísticas, otros recordaban en qué consistía la herramienta pero 
olvidaron su nombre y, otros recordaban el nombre de la heurística y también 
pudieron describirla. En algunos casos recordaban los problemas que habían 
resuelto en el curso y la estrategia que habían utilizado. La estrategia que más 
recordaban era la de “experimentar” que incluye el procedimiento de “ensayo-
error”. Lo anterior se puede observar en alguna de las citas que se insertan a 
continuación: 

 “¿una (estrategia) específica en este momento? … (es) “marcha atrás”,… 
“codificar y simplificar”…, “ensayo y error”: de ir probando, probando, hasta 
llegar al resultado (E-Aa, C). 

 ensayo y error, simplificar y particularizar, no me acuerdo de otra (E-Aa, L). 

 ensayo y error es como ir probando nomás porque no tiene un algoritmo hay 
que ir probando nomás así como (ver) si funciona  (E-Aa, L). 
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 Trabajar marcha atrás es empezar con la respuesta de lo último que se llega, ir 
llegando al inicio; como en el problema de las monedas que (se) daba el final 
… hasta llegar a cuantas monedas tenía (al comienzo del juego) (E-Aa, R). 

En este mismo sentido, pero ahora sobre la enseñanza de heurísticas, los 
estudiantes creen que es necesario enseñar estrategias de resolución de 
problemas en la enseñanza secundaria y sólo se advierten diferencias acerca 
de la forma en que deben ser enseñadas. Por una parte se trataría que el 
profesor enseñe la estrategia y luego la apliquen en la resolución de problemas 
apropiados y, por otro lado, se propiciaría resolver cierto tipo de problemas 
para luego analizar la estrategia utilizada y, a partir de ello, formalizar el 
conocimiento de la heurística correspondiente. En el primer caso se trataría de 
enseñar las heurísticas siguiendo el enfoque de la enseñanza tradicional y, en 
el segundo, estaríamos en presencia de una enseñanza por descubrimiento 
guiado, que se acerca más al paradigma constructivista de enseñanza y 
aprendizaje. En el siguiente diálogo, extractado de las entrevistas, se muestra 
las ideas de un par de estudiantes al respecto. 

Prof.: “respecto a las estrategias o a las herramientas heurísticas, ¿qué opinas tu R…, 
a ver, crees que el profesor debiera enseñar herramientas heurísticas? o que 
los alumnos solo las debieran ir adquiriendo con la resolución de estos 
problemas.  

Aa- R: “yo creo que se debería dar un ejercicio (problema) y ver como lo desarrollan, 
luego dar las herramientas heurísticas, porque a veces no saben cómo y no las 
conocen  igual yo creo que es bueno que las aprendan” 

Prof.: ¿Por qué?  
Aa- R: “porque así tienen más variedad de cómo resolver un problema 
Prof.: “ya… y ¿qué dices tú L…?” 
Aa- L:  “no, yo creo que es necesario de que los alumnos resuelvan un problema y 

después enseñarle la herramienta heurística” 
Prof.:  “y, ¿para qué enseñarles las herramientas heurísticas? 
Aa- L:  “para que después cuando se enfrentan a un problema tengan la capacidad de 

pensar y ver que herramientas pueden utilizar”. 
 

f. La resolución de problemas en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

En el caso del currículo chileno, la resolución de problemas no es un 
contenido específico en los programas escolares. El currículo de matemáticas 
está organizado en ejes, en todos los ejes hay contenidos específicos pero, la 
resolución de problemas no aparece como un tema de estudio. En la última 
reforma curricular la resolución de problemas es una de las habilidades a 
desarrollar en los alumnos. Frente a esta situación se les preguntó a los 
estudiantes, en la entrevista, cómo lo harían ellos en su calidad de profesores 
en servicio para incorporar la resolución de problema en el proceso de 
enseñanza aprendizaje.  

Varias respuestas de los estudiantes consideran la incorporación de la 
resolución de problemas en la enseñanza de las matemáticas como un aspecto 
que contribuiría a la motivación para el estudio de nuevos contenidos y en tal 
caso los problemas se propondrían al comienzo de la clase, como se observa 
en las respuestas siguientes:  

 “comenzando las clases con un problema, empleando el pensamiento lógico 
matemático de los alumnos, comenzando como motivación… en cada contenido 
buscar un tema relacionado y utilizarlo como problema de motivación (E-Aa, R). 
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 “yo los problemas los ocuparía en todos los contenidos que están en el currículo 
como motivación, tanto como motivación como durante la clase, porque igual los 
profesores siempre ocupan ejercicios, … pero igual para que los alumnos sepan  
donde se aplican los contenidos en los problemas” (E-Aa, L). 

 “en geometría, álgebra, pero en ejercicios de cada contenido de unidades de 
enseñanza media tirarlo (sic) como al principio, como actividad motivadora” (E-Ao, 
C). 

 “trataría de adecuarme más que nada al contenido y depende del contenido dando 
un problema motivador, donde más que nada explicar el contenido al principio y 
que ellos traten de buscar el resultado del problema y ya una vez que lo 
encontraron o dieron pinceladas del resultado y una vez que lo resuelvan empezar 
con el contenido formal” (E-Ao, C). 

Otros estudiantes, incorporarían la resolución de problemas de acuerdo a 
los contenidos y en cada uno de los ejes del currículo de matemáticas. 

 “puede incorporarse la resolución de problemas en los ejes temáticos que… salen 
en el currículo, por ejemplo abordar álgebra, geometría con aspectos relacionados 
a la resolución de problemas que son aspectos netamente que el profesor debe 
tomar” (E-Ao, L). 

 “realizaría actividades dentro de la misma materia que están pasando, daría la 
instancia para que hagan resolución de problemas” (E-Aa, D); (¿Es posible en 
todos los ejes?). Sí, porque hay problemas para todos esos contenidos”. 

Una estudiante hace referencia a la incorporación de los factores afectivos 
en la enseñanza de resolución de problemas, para que comprendan la 
importancia del plano afectivo en la RPM. 

  “En cada contenido tratar de que los chicos utilicen la resolución de problemas, o 
sea a mí me gusta mucho la idea de ir expresando lo que uno va sintiendo al 
momento de desarrollar un ejercicio (sic), entonces yo creo que para ellos igual 
sería bueno realizar un ejercicio así, o sea, algún tipo de trabajo donde 
comprendan la importancia de lo afectivo de la resolución de problemas” (E-Aa, D). 
 

g. Los futuros profesores y el profesor tradicional. 

En la entrevista se presentó, a los estudiantes, una situación que 
pretendía explorar sus capacidades para transferir algunos de los aprendizajes 
del curso frente a un contexto tradicional de resolución de problemas. Se 
trataba de analizar la siguiente afirmación de un profesor que, hipotéticamente, 
dice: 

 “para mí los problemas deben proporcionar todos los datos necesarios para resolverlo, 
no deberían faltar datos y también creo que los problemas tienen una sola forma de 
solucionarlos porque así es más precisa la enseñanza”  

La mayoría de los entrevistados estuvo en desacuerdo con lo que se dice 
en el párrafo anterior, sin embargo un estudiante estuvo de acuerdo con lo que 
plantea el profesor especialmente con la primera parte. En general, opinan que 
los problemas pueden tener sólo los datos necesarios, que le falten datos o que 
tengan datos redundantes y que la enseñanza de la RPM debe propiciar que 
los alumnos utilicen diversas formas para resolver un problema. El siguiente 
fragmento muestra el diálogo que se produjo entre el profesor entrevistador y 
dos estudiantes del curso. 

Ao-C: “bueno lo que quiere decir es que este profesor quiere más que nada que los 
alumnos aprendan a su manera, es muy conductista, no da el pie a innovar que 
el joven pueda pensar por sí solo es como muy mecánico”  
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Prof.:  “y, ¿usted está de acuerdo o no? 

Ao-C:  “no, pero lamentablemente esto es lo que pasa en general en los colegios, 
porque en realidad a nosotros nos enseñan lo contrario y tenemos que llegar a 
romper esa problemática en el mundo laboral, … pero nosotros tenemos que 
romper eso y tratar de aplicar lo que nos enseñan 

Prof.:  “¿qué opina Cl…? 

Ao-Cl:  “como en de acuerdo y desacuerdo, porque los problemas deben traer todos 
los datos necesarios para resolver el problema pero, eso que no deben haber 
datos de más… o sea, a veces es bueno poner datos de más para ver si el 
alumno es capaz de asociar y resolverlo y, lo otro que no estoy de acuerdo en 
que todos los alumnos piensan igual, pero en general los problemas que 
estudiamos nosotros en el curso tenían más de una manera de llegar a la 
solución y ahí se ven las distintas maneras que tiene el alumno de entender, 
expresar y resolver el problema”  

Ao-C  “claro, pero para resolver un problema no era necesario tener todos los datos, 
porque un problema como vimos en el curso no te daban datos, te daban un 
enunciado no más y esos eran los problemas que más nos costaban” 

Prof.:  “y cómo habría que enfrentar, cuando tu trabajas en el liceo ya como profesor, 
la resolución de problemas y tienes que dar problemas con todos los datos, 
otros que te falten dato, otros que tengan datos de más, ¿cómo lo harías? 

Ao-Cl:  “alternando yo creo, unos que les falten datos y otros que se los den, lo ideal es 
que haya varias formas de solucionar el problema, porque ¿un solo camino?... 
no todos los alumnos van a tomar ese camino porque pensamos distintos 
todos”  

Prof.:  “entonces, te parece que es importante que el alumno tenga la capacidad de 
pensar”  

Ao-Cl: “si, que ellos por si mismos busquen la forma de resolver el problema, por eso 
se llaman problema, para que lo resuelvan ellos con las herramientas que 
poseen”  

Ao-C:  “si, porque todos somos distintos y al momento de inculcarle que todos 
utilicemos una misma forma de pensar como que a uno mismo lo bloquean”  

Prof.:  “y si un profesor llegase a pensar de esa manera ¿qué pasaría con la 
formación de los  jóvenes?” 

Ao-Cl: “no, yo creo que ya ahí estaría faltando ética, ya que nosotros vamos a formar 
a personas no  somos una fábrica de robots” 

Ao-C  “yo creo que también va en nosotros porque resolvemos de la misma forma un 
problema, estamos acostumbrados a hacer lo que el profesor nos decía, los 
profesores decían como y si uno se sale un poco del esquema les parece mal  
y ahí hay que ver, hay que dar un distinto enfoque”. 

Sin embargo, como dijimos en la primera parte de este apartado, un 
estudiante estuvo de acuerdo con lo expresado por el profesor, lo que significa 
que a pesar de haber participado en el curso mantiene concepciones 
tradicionales sobre la enseñanza de la RPM, confirmando que las creencias 
son estables en el tiempo y cuesta mucho modificarlas. El diálogo siguiente 
extractado de la entrevista corresponde al alumno indicado. 

Ao-L: De acuerdo y no, de acuerdo porque un problema tiene que tener los datos justos 
y precisos para poder resolver, o sea, un problema se desarrolla de acorde a como yo 
puedo tomar los datos de ese problema y después usarlos a mi favor para poder 
desarrollarlo. Ahora un problema se puede desarrollar de distintas maneras, pero 
¿cómo sabe uno que el problema tiene los datos suficientes? 
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Prof.: Pero, el profesor plantea un problema para mostrárselo a sus alumnos, entonces 
el profesor dice que él da solamente los datos justos para resolver el problema, qué 
opinas tu sobre eso 
Ao-L: “Viendo a los chicos de enseñanza media…”, (dubitativo) 
Prof.: No pueden sobrar datos ni faltar 
Ao-L: Es que todo depende… si ese profesor se encargó de enseñar lo justo y 
necesario o se encargó de enseñar lo apropiado para que ese alumno frente a un 
problema pueda utilizar lo que aprendió para resolver el problema  
Prof.: Y, ¿qué te parece a ti? 
Ao-L: Que si yo como profesor enseño a mis alumnos a cómo resolver un problema, 
tengo que ser coherente a lo que yo enseñé para que tengan las herramientas precisas  
Prof.: ¿Tú, lo harías solamente con los datos necesarios? 
Ao-L: Con los datos necesarios, si 
Prof.: ¿Si? 
Ao-L: Ahora sí, quiero ser un poco detallista en esto. No radica en que un problema 
pueda tener ciertos datos como por ejemplo que alguno pueda tener tres datos y 
ocuparse dos los que sirven para resolver el problema, yo encuentro que dar los datos 
justos si es correcto, es una forma de ser práctico en eso 
 

A partir del análisis de la entrevista a los estudiantes podemos extraer 
algunas consideraciones útiles para este estudio. Entre ellas podemos 
mencionar: (a) ha cambiado la percepción acerca de la importancia de la RPM 
en la enseñanza de las matemáticas, así como respecto del concepto de 
problema se advierte un cambio conceptual, (b) los estudiantes reconocen la 
importancia de considerar los factores afectivos en la RPM, pero algunos no 
están ciertos de poder considerar esto en sus prácticas, lo que evidencia el 
peso de la tradición y lo difícil que es modificar ciertas creencias y las prácticas 
consecuentes, (c) con respecto a la enseñanza de heurísticas, hay consenso 
en que es importante considerarlas en la enseñanza de la RPM, sin embargo, 
no tienen claro si enseñarlas al estilo tradicional (como un contenido) o 
propiciar el aprendizaje de heurísticas por los alumnos a través de una 
estrategia constructivista. Finalmente, se puede observar que cuando 
empezamos a profundizar ciertos aspectos en la entrevista comienzan a 
emerger pensamientos confusos que evidencian que sus afirmaciones iniciales, 
a veces bastante asertivas, no están firmemente asentadas en sus 
convicciones.  

El análisis de todos estos cuestionarios, entrevistas e informes, son 
elementos de la mayor importancia en el propósito de mejorar la RPM, la 
enseñanza de las matemáticas y, lo que no es menos relevante, la creación y 
aplicación de estrategias para mejorar la formación de profesores de 
matemáticas. Sin embargo, como la realidad es multifacética, hay que actuar 
con cautela respecto de los resultados obtenidos y no podemos asegurar que 
estos resultados son el fiel reflejo de la realidad porque al final del camino la 
realidad es la que construimos y, como dicen Berger y Luckmann (1966), la 
vida cotidiana se muestra como una realidad interpretada por nosotros los 
humanos a partir de cierta coherencia de los significados subjetivos que 
compartimos. 
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6.8. LOS FOROS REALIZADOS DURANTE EL DESARROLLO DEL 
CURSO.  

 

Durante el desarrollo del Curso Taller de Resolución de Problemas, con 
estudiantes para maestro de secundaria, se realizaron los tres foros que 
analizamos a continuación. Como se ha explicado anteriormente (ver 4.4.4), los 
foros se realizaron utilizando la plataforma <educa.uct> que permite la 
realización de foros abiertos o moderados por el investigador. Para el análisis 
utilizamos el software Atlas.ti, descrito anteriormente. 

 

6.8.1 Resolución de problemas y su enseñanza. 

 

El primer foro realizado en el curso pretendía que los estudiantes 
reflexionaran acerca de la resolución de problemas de matemáticas, en 
particular, sobre cómo se ha llevado su enseñanza: las estrategias, los 
procesos, los resultados, etc. El análisis del foro fue realizado con el Atlas.ti, 
que permite codificar, levantar categorías y familias, las que se pueden 
visualizar en forma gráfica o en tablas tipo Excel. Por tratarse de un foro no 
moderado hubo gran variedad en las intervenciones de los estudiantes, sin 
embargo las intervenciones de los estudiantes en el foro se pueden agrupar en 
dos bloques: el cómo se ha enseñado la resolución de problemas en la 
educación escolar, es decir, la enseñanza tradicional de las matemáticas y de 
la resolución de problemas y, por otro lado, el nuevo rol del profesor y las 
características de la resolución de problemas en un nuevo enfoque. El gráfico 
siguiente nos muestra la networks de las codificaciones establecidas con 
relación a las intervenciones de los estudiantes en este foro.  

 
Figura 5: Red sobre la RP y su enseñanza, según estudiantes en el foro. 
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a. Enseñanza tradicional de la resolución de problemas. 

Según las intervenciones de los estudiantes en el foro, la enseñanza 
tradicional de la resolución de problemas ha estado centrada en la aplicación 
de fórmulas y técnicas, más bien rutinarias, en la que lo importante era 
solamente la solución del problema. En algunas ocasiones se establecían 
vínculos con la vida cotidiana, pero no por esta situación se trataba de 
auténticos problemas. Esta forma de enfrentar la RPM en la enseñanza escolar 
de las matemáticas, reconocen algunos estudiantes, ha influido negativamente. 
Esto se refleja claramente en las intervenciones que van a continuación, en que 
el código de los informantes es una sigla que contiene primero el número del 
foro (F1) y luego la letra inicial del nombre del o la estudiante. 

“… muchos de nosotros, antes de realizar este curso, éramos personas que al 
enfrentarnos a un problema, lo único que nos importaba era encontrar una solución sin 
importar como habíamos llegado a ella, lo único importante era terminar luego, … a mi 
me enseñaron la matemática demasiado mecanicista donde todo se resolvía mediante 
fórmulas, incluso los problemas, y pienso que esto es algo que me ha perjudicado 
bastante, ya que me es muy complicado enfrentarme a un problema, no sé cómo 
resolverlos y generalmente otra persona tiene que explicarme para poder entenderlos”, 
(F1- S1). 

 
“A menudo nos encontramos en la sala de clase con profesores a quienes les gusta 
que aprendamos las materias de memoria, que solucionemos los problemas de la 
forma que ellos nos enseñaron, que no modifiquemos sus instrucciones. Profesores 
como ellos no son de ninguna ayuda, todo lo contrario, generan alumnos robot, que 
repiten solo lo que aprendieron y enseñan de esa misma forma, creando un círculo 
vicioso”, (F1- D1). 

Varios estudiantes concordaron en el foro, con la opinión de esta 
estudiante agregando la importancia que tienen los procesos frente a los 
resultados y empiezan a vislumbrar nuevos caminos para enfrentar la RPM  

“Concuerdo con mucho de mis compañeros en el sentido de que siempre que nos 
enfrentamos a un problema tratamos de encontrar una fórmula, un algoritmo para llegar 
al resultado inmediato y terminamos preocupándonos más de la solución, que del 
camino que utilizamos para poder llegar a dicho resultado. Es por esta razón  que 
debemos fijar nuestros objetivos más que en “un solo camino”, que en este caso sería 
el encontrar el algoritmo siendo que muchos caminos nos pueden guiar a la misma 
verdad, esto nos lleva a pensar en la búsqueda de la solución y en los errores y 
aciertos que tuvimos en dichos pasos a través de "nuestros varios caminos"”, (F1- C2). 

Esta comprensión de la enseñanza tradicional que tienen los estudiantes 
se puede visualizar en la parte izquierda del grafico n° 5, donde vemos que la 
forma en que se les enseñó la resolución de problemas se caracterizó por el 
uso de técnicas y de fórmulas en que lo único importante era la solución. De allí 
surge la interrogante acerca de si la resolución de problemas debe centrar su 
acción en la reproducción o en la producción de conocimientos, implicando esto 
último avanzar hacia una nueva forma de enfrentar este tema. 

b. Nuevo rol del profesor de matemáticas, según los estudiantes. 

Después de realizadas varias sesiones del Taller Resolución de 
Problemas, la actitud y la comprensión de los estudiantes, acerca de la 
enseñanza de la resolución de problemas, fue modificándose con respecto a 
sus creencias iniciales, llegando a plantear opciones acerca de una nueva 
forma de enfrentar la resolución de problemas y su enseñanza. Una estudiante 
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reflexiona sobre la importancia del rol del profesor de matemáticas en la 
formación de las personas, quizá en adjetivaciones un tanto excesivas, en los 
términos siguientes:  

“Los profesores de matemáticas somos unos de los actores principales en desarrollar la 
capacidad de resolución de problemas en nuestros alumnos, debemos comprender que 
la resolución de problemas matemáticos está muy ligado a la resolución de los 
problemas de nuestra vida cotidiana y que si somos capaces de formar grandes 
pensadores matemáticos, seguramente estaremos formando grandes y sabias 
personas, buenos gobernadores y políticos, excelentes padres de familia, y magníficos 
profesionales, que aportarán al desarrollo de nuestro país y de la humanidad” (F1- D1). 

En la perspectiva del nuevo rol del docente de matemáticas, varios 
estudiantes ponen énfasis en el desarrollo del pensamiento de los estudiantes, 
la importancia de la creatividad y el aprovechamiento de las habilidades de los 
alumnos. 

“Lo que necesitamos son alumnos creativos, que piensen, razonen, se les ocurran 
cosas nuevas, innoven, sean multifacéticos, comprendan lo que hacen y puedan 
cambiar muchas veces los procedimientos y tácticas y aún así resuelvan bien los 
problemas”. (F1- D1). 
 
“Para poder resolver un problema necesito de mis habilidades, las cuales están 
estrechamente relacionadas con la creatividad, para generar ideas que me permitan de 
alguna manera una vía para resolver el problema. Nosotros, los seres humanos por 
naturaleza somos creativos y debemos de aprovechar lo que tenemos y además 
desarrollarlo a través de la práctica porque si no nos atrofiamos y que mejor forma que 
resolver un problema de varias maneras posibles”, (F1- F2). 
 
“Como futuros profesores tenemos que dar gran importancia a la resolución de 
problemas, ya que sirve para la contextualización de algunos contenidos, además hay 
que darle harto énfasis en la educación básica, para poder formar a niños pensantes y 
participativos de su propio aprendizaje”, (F1- R2). 
 
“Creo que nosotros como futuros profesionales de la educación, debemos tratar en lo 
posible formar personas integras, con amplios conocimientos, descubridoras y no 
conformistas, que no se queden en la parte fácil…”, (F1- M1). 

En la networks del gráfico 5, lado derecho, podemos ver algunos de los 
elementos destacados por los estudiantes en la nueva perspectiva del rol del 
profesor con respecto a la enseñanza de la resolución de problemas: la 
importancia de los procesos, la reflexión y el razonamiento, el uso de 
estrategias heurísticas y la resolución de un problema de diversas maneras. 
También se refieren a la contextualización de los problemas para darles mayor 
sentido. Para terminar este apartado tenemos que agregar que los estudiantes 
reconocen que el Curso Taller Resolución de Problemas les ha servido para 
ampliar su mirada con respecto a los problemas de matemáticas y, que ahora 
tienen mejores y nuevas herramientas (heurísticas) para enfrentarse a ellos. 

 

6.8.2 Un problema discutido a través del foro. 

 

La realización del foro en relación con un problema propuesto en clase, 
permitió explorar la posibilidad de que los estudiantes continuaran estudiando y 
analizando un problema de final abierto, compartiendo sus ideas y hallazgos, a 
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través de la plataforma informática, y explorando nuevas estrategias para 
resolverlo. 

El problema se refería al estudio de los números en escala. Se pidió a los 
estudiantes un mínimo de dos participaciones, ya fuera para presentar un 
nuevo aporte a la discusión del problema o para opinar acerca de las 
intervenciones de otros de sus compañeros(as). Para iniciar la discusión en el 
foro, el profesor les dio a conocer sus impresiones de cuándo se propuso el 
problema en clases: algunos estaban un tanto perplejos al comienzo porque 
leyeron el texto correspondiente a la situación y no encontraban preguntas, por 
lo tanto no sabían que hacer (en los problemas, las preguntas orientan lo que 
hay que hacer), la otra cuestión fue que al inicio varios alumnos(as) sólo se 
planteaban ejemplos de números en escala formados por la suma de dos 
números consecutivos. Se trataba de "estrujar" la situación, es decir, buscar el 
mayor número de propiedades, regularidades y generalizaciones posibles del 
problema planteado. 

Con la ayuda del software citado anteriormente, se establecieron 
codificaciones para analizar la participación y los aportes de los estudiantes 
con respecto a la tarea de explotar al máximo la situación planteada, 
compartiendo las ideas y los hallazgos. Con estas codificaciones se construyó 
la networks que se muestra a continuación:  

 
Figura 6: Red sobre resolución de un problema a través del foro. 

En la networks (Figura 6), se puede observar que los estudiantes 
identifican estrategias (ensayo-error, por ejemplo), aplican razonamiento 
inductivo (vía ejemplos), hacen inferencias y logran llegar a establecer 
generalizaciones. Sin embargo, al inicio manifestaron cierto grado de confusión 
y desequilibrio, porque en el enunciado del problema no había preguntas; ellos 
reconocen que están habituados a resolver problemas en que la pregunta está 
claramente especificada. De las codificaciones levantadas en el análisis con la 
aplicación de software, aquellas que tuvieron el mayor número de citaciones 
fueron: grado de confusión (9 citaciones), hacen inferencias (4), generalización 
y fórmulas (5), importancia de comprobar (3) y, en cuanto al tipo de 
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intervenciones, la categoría “concuerda y agrega algo nuevo” fue la que tuvo 
mayor número de citaciones (6). 

El problema de los números en escala (Stacey y Scott, 2000), ha sido 
motivo de estudio con estudiantes de pre y postgrado. En esta ocasión se 
realizó el estudio con 30 estudiantes de pregrado que pertenecen a la Carrera 
de Pedagogía Media en Matemáticas. Lo nuevo de la situación es que el 
problema se propuso en clase y luego fue desarrollado por los estudiantes a 
través de un foro, en el que fueron compartiendo sus ideas y hallazgos, 
realizado por la vía de la plataforma informática del curso. 

Como hemos dicho la situación planteada era un problema de “final 
abierto”, lo que produjo ciertos grados de confusión y desequilibrio, al 
comienzo, como se puede observar en un par de citas que ilustran lo expuesto, 
el código F indica el foro y su número y las letras en mayúscula corresponden a 
las iniciales del nombre del alumno(a).  

“A mí me pasó que al principio me descolocó un poco el hecho de que en el problema 
no se dijera de manera más explícita lo que se pedía, pero luego asumí que había que 
empezar a buscar números en escala, luego también sólo estaba trabajando con dos 
dígitos, pero luego comencé a trabajar con tres, cuatro, cinco, etc., esto creo yo es una 
evidencia de los bloqueos mentales que se nos presentan a la hora de abordar un 
problema, tendemos a asumir cosas que no se nos dicen, y esto nos lleva a no ver con 
claridad la situación” (F2- S1). 
“Sin duda estoy muy de acuerdo con tu opinión de cómo enfrentamos el problema, 
puesto que en mi caso sucedió lo mismo, ya que como la pregunta no estaba 
explícitamente, eso provocó que en un principio me sintiera confundida pues no sabía 
lo que se estaba pidiendo, lo cual me produjo una incertidumbre” (F2- C1). 

Otro aspecto digno de considerar se refiere a la importancia que le 
asignan algunos estudiantes a la tarea de verificar o comprobar cada una de 
las regularidades que van descubriendo. Este procedimiento les permitía 
refutar algunas inferencias que no eran correctas o que no se cumplían en 
todos los casos. Además, cada vez que formulan una generalización verifican 
si se cumple aplicándola a nuevos casos.  

“Aunque quizás suene reiterativo pero obviamente uno nunca debería quedarse con lo 
que le dicen sin analizarlo o comprobarlo por sí mismo y es correcto afirmar que 
primero, los números en escala son todos los números naturales a excepción de las 
potencias de dos con su exponente perteneciente a los números naturales, y además 
corroborar que la fórmula de nuestro compañero es correcta ya que también fue sujeta 
a comprobación por este humilde servidor” (F2- J2). 
 
“Qué bien J, he probado muchos números y hasta el momento sirve...y tu fórmula tiene 
lógica porque de alguna forma sacas el promedio de los extremos de la suma y 
después se multiplica por la mitad de sumandos...”, (F2- P1). 

  
“¿Cómo descubriste esta propiedad?, ya que comprobándola por tanteo es correcta 
pero, ¿será (válida) para todos los números en escala excepto el número 10?” (F2- J2). 

En general, los hallazgos de los estudiantes en la resolución de este 
problema son coincidentes con los de la investigación de Stacey y Scott (2000). 
Por ejemplo: (a) todos los números impares, excepto el 1, tienen 
representación en escala, (b) inductivamente comprobaron que encuentran la 
representación en escala de un número impar, dividiendo por 2 (ejemplo: como 
31:2=15,5, entonces 31 = 15 +16), (c) identificaron que las potencias de dos no 
tienen representación en escala, (d) identificaron que los números impares con 
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escalones, son divisibles entre n (ejemplo: 15= 4 + 5+ 6, y 15 es múltiplo de 3), 
y formularon expresiones de carácter general para los números en escala (por 
ejemplo, 3x + 3 para números que tienen tres escalones: 3x + 3= 75, entonces 
x= 24 es el primer número de la escala). 

Los estudiantes tenían la categoría de novatos en resolución de 
problemas. En el contexto más general se pudo detectar dos grupos de 
acuerdo al tratamiento del problema, un grupo que realizó muchos ejemplos 
pero que no logró establecer generalizaciones y, el otro grupo que fue capaz de 
superar los casos particulares hasta llegar a establecer conclusiones de 
carácter general. Lo anterior, es coincidente con Stacey y Scott (2000), quienes 
distinguen entre las características superficiales de la solución y lo que es la 
estructura profunda del problema; en el primer caso los resolutores utilizan 
ejemplos para descubrir casos particulares de lo que es verdadero y, en el 
segundo caso, los resolutores utilizan los ejemplos para descubrir las razones 
de por qué estos casos son verdaderos. En síntesis, algunos estudiantes 
utilizaron ejemplos numéricos para recoger evidencias y otros, lo hicieron para 
obtener conocimiento (Stacey y Scott, 2000).  

Podríamos decir que en la búsqueda de soluciones y construcción de 
conocimiento, a través de este problema, algunos estudiantes se quedan a 
medio camino en el uso del método de razonamiento inductivo, porque no 
llegan a generalizar, mientras que otros hacen una aplicación completa de este 
método y logran obtener nuevos conocimientos.  

 

6.8.3 Foro: La resolución de problemas y el dominio afectivo. 

 

El tercer foro realizado con los estudiantes, durante el transcurso del 
Taller Resolución de Problemas, correspondió al tema sobre afectividad y 
resolución de problemas. En este foro solicitamos a los estudiantes que 
intervinieran acerca de la importancia de considerar los factores afectivos en la 
resolución de problemas de matemáticas de acuerdo a lo planteado en el curso 
taller, con el propósito que sus opiniones y argumentaciones fueran 
fundamentadas podrían utilizar elementos teóricos rescatados de fuentes 
confiables de internet. Por lo tanto, los estudiantes tenían que expresar sus 
puntos de vistas y tratar de respaldarlas con aportes de diversos autores. 

Del mismo modo que en los foros anteriores, utilizamos la plataforma 
informática <educa.uct> para su realización y el software Atlas.ti, como 
herramienta de ayuda para el análisis. Lo que se solicitaba era que dieran sus 
opiniones sobre los factores afectivos en la RPM, lo que podía ser 
complementado con elementos teóricos y ejemplos personales. 

A continuación se inserta la representación gráfica de la familia 
“resolución de problemas y afectividad”, según las intervenciones de los 
estudiantes en el foro. Se puede observar que la red es bastante dispersa, con 
escasas interrelaciones entre los nodos. Cada nodo corresponde a una 
codificación realizada a través del software y a través de éste se agrupan las 
citas relacionadas con la codificación. 
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Figura 7: Red sobre la RP y el dominio afectivo, según estudiantes en el foro. 

De las 9 codificaciones que conforman esta red, el mayor número de 
referencias corresponde a “aportes teóricos/dominio afectivo”, con 12 
citaciones. En esta categoría los estudiantes mencionan a D.B. McLeod, B. 
Bloom, N. Gil, E. Guerrero y L.J. Blanco, I.M. Gómez-Chacón, T.P. Carpenter y 
E. Fennema, entre otros; luego viene “creencias, actitudes y emociones”, con 9 
citaciones. Le siguen en importancia los nodos correspondientes a: “confianza 
en sus capacidades”, “actitudes negativas a las matemáticas” y “rol del profesor 
para estimular la RP”, con 4 citaciones cada uno. Entre los aspectos más 
destacables de la participación de los estudiantes en el foro podemos citar lo 
siguiente:  

a) La necesidad de estudiar y considerar la influencia de los factores 
afectivos (creencias, actitudes y emociones) en la resolución de 
problemas y para ello buscaron información sobre los trabajos de 
autores reconocidos, realizados en los últimos años, y que utilizaron en 
sus intervenciones. 

“Este es un extracto de lo que se menciona en la Revista Iberoamericana de 
Educación Matemática "Unión" (Junio 2005, p. 15-32), es una publicación de los 
autores Gil, Blanco y Guerrero,  llamada " El dominio afectivo en el aprendizaje de 
las matemáticas. Una revisión de sus descriptores básicos", el cual adjunto para 
que lo puedan leer completo y no tengan que buscarlo”, (F3- C3). 

 
“El dominio afectivo ejerce una influencia decisiva en el aprendizaje de los 
estudiantes, en su percepción sobre las matemáticas y como aprendices, lo que es 
un elemento clave que influye en su conducta. Desempeñan cuatro funciones: 
como sistema regulador del aprendizaje en el aula; como un indicador efectivo de 
la situación de aprendizaje; como fuerzas de inercia de impulso o resistencia ante 
actividades y cambios didácticos; como vehículo de conocimiento dado su carácter 
diagnóstico (Gómez-Chacón, 2000)”, (F3- R2). 

 
“Es muy importante para un profesional en formación resolver problemas que 
involucren su aspecto cognitivo, ya que estos les irán dando cada vez mayor 
seguridad al momento de verse involucrado en la resolución de tipos de problemas, 
de distintas heurísticas. El dominio afectivo influye en los procesos cognitivos 
implicados en la resolución de problemas, distinguiendo tres aspectos: emociones, 
creencias y actitudes (McLeod, 1992)”, (F3- J3). 
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b) la relación entre las actitudes negativas de los estudiantes hacia las 
matemáticas y la forma en que los profesores enseñan esta disciplina, 
en especial la resolución de problemas. 

“Sabemos que las matemáticas son necesarias en todo los ámbitos de la vida, sin 
embargo existe un alto índice de fracaso y rechazo de esta disciplina… es por ello 
que podemos decir que muchos estudiantes manifiestan un rechazo, actitudes 
negativas, lo que produce un fracaso en el aprendizaje de las matemáticas, de ahí 
que considero necesario el estudio de factores afectivos, en el aprendizaje 
matemático para nuestro futuro quehacer profesional como docente” (F3- F2) 

 
“Como pudimos darnos cuenta en este curso de resolución de problemas, a la 
mayoría nos costó mucho enfrentarnos a los problemas, aunque los bloqueos 
iniciales que hay ante el problema, son propios de éstos, hubo muchos de ellos en 
los cuales quedamos ahí sin poder avanzar. Esta limitación viene en cierto modo 
de nuestra educación media y universitaria”, (F3- C2). 

c) la necesidad de cambiar el rol del profesor en la enseñanza de las 
matemáticas y la promoción de la confianza en sí mismo de los 
alumnos, cuando enfrentan la resolución de problemas. 

“Los estudiantes por lo general siempre esperan resolver problemas en donde en 
el enunciado de éste hay textos breves, donde no faltan ni tampoco sobran los 
datos que serán de utilidad para resolver el problema …, creo que cuando no 
tenemos los datos suficientes comenzamos a sentir inseguridad en cuanto a poder 
resolver este problema y llegar al resultado correcto, esta es la ansiedad que 
deberíamos controlar, ya que como futuros profesionales de la educación tenemos 
tanto las herramientas, los conocimientos y las estrategias que nos puedan 
permitir salir de esta situación de frustración y comprender el problema, organizar 
los datos y poder entregar la solución de este”, (F3- J1). 
 
“Es deber del profesor conocer a sus alumnos y estimularlos a resolver problemas 
contextualizados a su realidad, si los intereses de nuestros alumnos son el fútbol, 
crear o buscar un problema relacionado a eso para que ellos a través de sus 
experiencias comiencen a indagar sobre las posibles soluciones”, (F3- C3). 

 
“Me parece también importante algunas de las conclusiones que hacen referencia 
a que el cambio de actitud frente a los problemas matemáticos están relacionados 
con la didáctica del profesor, es decir, cabe una responsabilidad mayor a la 
metodología utilizada para que logre el aprendizaje esperado; cambiar o mejorar 
las relaciones profesor-alumno influye necesariamente en las emociones, 
actitudes…”, (F3- M2). 

 
“El docente debe intervenir... debiera "llamar la atención" de los estudiantes, 
generar interés por las matemáticas, de manera que los estudiantes se den cuenta 
ellos mismos de que si es posible lograr la comprensión de los contenidos 
tratados”, (F3- F2). 

La mayoría de los alumnos como se pudo ver en las entrevistas y en el 
cuestionario “Qué entiendo por problema de matemáticas”, asumen que al 
comienzo del curso tenían una visión estereotipada de lo que es un problema 
de matemáticas, concepción que fue modificándose con el avance del Curso 
Taller. 

Como dice mi compañera C, en el principio del curso, pocos eran los que podían 
decir a ciencia cierta los que es un verdadero problema matemático, es más, 
estábamos condicionados a los diversos planteamientos problemáticos que se 
hacen en las escuela, pero que sin embargo como hemos ido aprendiendo no son 
verdaderos problemas, sino mas bien simples ejercicios con algoritmos conocidos 
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y fáciles de aplicar (F3- C2)  

Este foro fue una interesante experiencia porque los estudiantes no sólo 
se limitaron a dar opiniones en sus intervenciones sino que buscaron 
referencias teóricas para ampliar sus conocimientos sobre este tema, algunos 
comparten los textos completos a los que habían accedido lo que es un 
indicador de un comportamiento profesional importante. En el diálogo que se 
dio a través del foro los estudiantes destacaron la necesidad de considerar los 
factores afectivos a la hora de tener que enfrentar la resolución de problemas 
de matemáticas, de preocuparse de estimular en los alumnos la RPM 
eliminando los aspectos negativos que rodean la enseñanza y aprendizaje de 
las matemáticas y, la resolución de problemas en particular. 

 

 

6.9. ANÁLISIS DE ALGUNOS TALLERES REALIZADOS. 

 

Como lo hemos planteado desde el inicio, uno de los objetivos de este 
trabajo se refiere a la implementación de un curso para que los estudiantes 
para profesor de matemáticas aprendan a enseñar a resolver problemas. Con 
tal propósito las actividades incluyeron diversos tipos de problemas, para que 
los estudiantes pudieran experimentar procesos de aprendizaje y construcción 
de conocimientos cercanos a los que les corresponderá realizar en sus 
prácticas y en su futuro desempeño laboral. 

A continuación, incorporamos el análisis de algunos talleres. En el primer 
taller que analizamos se puede observar que los estudiantes tuvieron que 
buscar estrategias para resolver el problema sin tener conocimiento previo de 
ninguna de las heurísticas estudiadas en el curso, fue 
así como al término del taller y con el problema ya 
resuelto pudimos sistematizar la estrategia utilizada 
por la mayoría de los estudiantes, la que fue 
coincidente con la heurística propuesta por Polya 
(1965) llamada “identificar sub-metas”, a la que 
Schoenfeld (1985) denomina “descomponiendo y 
recombinando” y que en la sistematización que hace 
Carrillo (1998), corresponde a “descomponer el 
problema”. 

El primer taller que incorporamos a este análisis correspondió al problema 
denominado “Problema de la torre skeleton” (sesión 10). Se trata de un 
problema típico de conteo presentado en forma verbal con apoyo de unas 
imágenes, como se puede ver a continuación. 

El enunciado del problema y las preguntas fueron: 

La siguiente torre, es la llamada Torre de Skeleton. 

1. ¿Cuántos cubos se necesitan para construir esta torre? Explica como 
obtienes la respuesta. 

2. ¿Cuántos cubos se necesitan para construir una torre como esta, pero 
con 12 cubos de altura? 

Figura 8: Torre Skeleton 
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3. ¿Cómo calcularías el número de cubos necesarios para una torre de n 
cubos de altura? 

4. Resuelve la parte 2 de tres formas distintas. 

La ficha tenía las imágenes y dejaba los espacios para trabajar, con la 
consigna “resuelve aquí y escribe tus procedimientos”, “resuelve en este 
espacio y explica tus procedimientos” (Anexo 9).  

El propósito del taller era que los estudiantes resolvieran el problema a 
través de diversas estrategias, aplicando el método de razonamiento inductivo 
sin llegar a la demostración. 

Los procedimientos utilizados por los estudiantes para dar respuesta a la 
pregunta 1, se muestran a continuación y los códigos corresponden a FT: ficha 
de trabajo y Ao N, indica que se trata del alumno cuya nombre se inicia con N. 

“Primero conté uno de los lados que da como resultado 15. Luego multiplico el 15 por 
4,  15*4 = 60 

Pero me falta la columna del medio que tiene un cubo más que el alto de los lados son 
6. Entonces el total es  66”  (FT- Ao M1) 

 
“15* 4 + 6 = 60 + 6 = 66 
Lo primero que hice fue contar los cubos de un bloque, pero resulta que la figura está 
formada por 4 bloques, entonces la cantidad de cubos que tiene cada bloque los 
multiplico por la cantidad de bloques, para obtener el número de cubos que hay en los 
4 bloques. 
Al resultado le sumo una columna de cubos que siempre va a ser un cubo más que la 
altura de (los lados) la figura” (FT- Ao R2). 

 
“la figura tiene 4 escaleras formadas por cubos. Cada escalera, sin contar la columna 
de cubos del medio, tiene 15 cubos. Para saber cuántos cubos tiene la torre basta con 
multiplicar 15 cubos por 4 escaleras + la columna del medio que contiene 6 cubos. Esto 
es   15 * 4 + 6 = 66 cubos”  (FT- Ao C1) 
 
“Cuento cuántos cubos hay en la torre, los que son visibles… En el 1° piso se necesitan 
5 cubos por cada escalera, luego se multiplica por 4 escaleras  = 20 
2° piso  4 cubos * 4 = 16 
3° piso  3 cubos por 4 = 12 
4° piso  2 cubos * 4  = 8 
5° piso  1 cubo * 4 = 4 
Sumo la torre central  6 cubos. Luego sumo cada uno de los pisos 
20 +16+12+8+4 = 60 
60 + 6 = 66”                   (FT- Aa R2) 
                  Cubos    pirámides 
“En la base son 5 cubos, son 4 pirámides                      5 * 4   =  20  
Luego  4 cubos en 4 pirámides    4  * 4  = 16  
  3 “  4 pirámides   3  * 4  = 12  
  2  “ 4 pirámides   2  * 4  = 8 
  1 “ 4 pirámides   1  * 4  = 4 
En la columna del centro son 6 cubos           6  = 6  
                + 66 
 
Como son 4 pirámides unidas fui contando por piso. El primer piso tiene 5 cubos cada 
una, el segundo piso tiene 4 cubos, el tercer piso tiene 3 cubos, el cuarto piso tiene 2 
cubos y el quinto piso tiene 1 cubo, la columna del centro donde se unen las cuatro 
pirámides tiene 6 cubos. 
Por lo que en total hay 66 cubos”  (FT- Aa C2) 
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Un procedimiento al parecer bien pensado, pero mal escrito fue el siguiente: 
  “1 piso  =  1 cubo 
   2 piso   = 5 cubos 

3 piso   = 9 cubos 
4 piso   = 13 cubos 
5 piso   = 17 cubos 
6 piso   = 21 cubos” (FT- Ao M1)  

Como se puede observar, el procedimiento más reiterado fue considerar 
que la torre está formada por una columna central y cuatro alas (que algunos 
llamaron “pirámides” y otros “escalera”). Sin saberlo, los estudiantes, en forma 
intuitiva utilizaron una estrategia heurística, mencionada por diversos autores, 
que sugiere resolver un problema “descomponiéndolo en partes”. Así, en este 
caso concreto, plantearon que cada una de las partes tiene 15 cubos, que las 
cuatros partes en su conjunto tienen 60 cubos y agregándole la columna 
central llegamos al total de 66 cubos para la torre completa. El otro 
procedimiento empleado fue contar el número de cubos en cada uno de los 
pisos de la torre, sin considerar la columna central, sumando todos estos 
valores y agregando al final el número de cubos de la columna central. 
Finalmente, hubo un solo estudiante que contó todos los cubos de cada piso 
obteniendo el resultado en una única suma (21+17+13+9+5+1). 

La segunda pregunta del problema, consistió en seguir avanzando en el 
método inductivo pasando ahora a una torre con 12 pisos de alto pero, sin 
tener la figura para contar los cubos uno a uno. Algunas de las soluciones 
propuestas por los estudiantes fueron las siguientes: 

 
 “Bueno, los 12 cubos son el centro, 
ahora debemos construir los lados de 
forma descendente, por ejemplo un 
“lado” tendría:  
 11+10+9+8+7+6+5+4+3+2+1                    
cubos que nos da como resultado                   
66 cubos. 
Bueno, ahora ya sabemos cuántos 
cubos tenemos, lo siguiente es 
multiplicado por 4, es decir                   
66* 4, lo que nos da 264 cubos y más 
los 12 cubos del centro, luego 
necesitamos 276 cubos” (FT- Ao P1) 
 
 “Como el primer piso tiene 11 cubos, 
el número de cubos lo multiplico por la 
cantidad de “pirámides” 11*4 = 44… 
….. 
Concluyendo que en total tenemos 
264 cubos en las 4 pirámides, pero 
sumándole los 12 cubos que tenemos de altura, obtenemos que para formar la torre 
Skeleton necesitamos 276 cubos”                   (FT- Aa C3).    

“Formo una pared, la cual su altura sea de 12 cubos, como la columna que tiene 12 
cubos y es la principal, de las otras tres paredes, en este momento no la cuento. 
Cuento la cantidad de cubos que hay en una sola pared                    

11+10+9+8+7+6+5+4+3+2+1 = 66 
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Como ya sé que la cantidad de cubos que contiene la pared menos la altura es 66, 
multiplico 66* 4, cantidad de paredes, lo cual equivale a 264 cubitos y luego le sumo la 
altura 264 + 12 = 276 

Se necesitan 276 cubos para construir 
la torre” (FT- Aa S) 

“También podemos dibujar un lado con 
11 cubos de altura 

 
Tengo que cada lado me da un valor 
de 66 cubos y tenemos 4 lados por lo 
que multiplico por 4 

  66 * 4 
           264 

Teniendo este resultado le sumamos 
12 que es la parte común de la torre 

264 + 12 = 276, esto me representa la 
totalidad de la torre con 12 cubos de 
altura  (FT- Aa M). 

“Junto 2 paredes y formo un cuadrado (sic) de medidas 11 * 12 cubos =132. Multiplico 
132 * 2 (que sería el otro cuadrado formado por las dos paredes restantes)                   
132 * 2= 264 

Sumo la columna de cubos del medio = 12 

264 + 12 = 276”  (FT- Aa D2). 

“Como los cubos que se necesitan para construir cada escalera corresponde a la suma 
de los primeros once números, aplique la fórmula  n (n+1) / 2 

Luego multipliqué esta cantidad por cuatro ya que son cuatro escaleras 

Posteriormente a la cantidad adicioné el pilar o el centro (12 cubos) 

4 [11 * 12 / 2 ] + 12 = 2 * 132 + 12 = 264 + 12 = 276” (FT- Aa L1) 

En esta segunda pregunta del taller, las estrategias fueron similares a las 
de la primera pregunta. En este momento se empiezan a visualizar intentos de 
generalización porque en forma parcial algunos estudiantes utilizaron fórmulas 
ya conocidas (suma de los n primeros números naturales), que fueron 
constituyendo un apresto para la generalización que se solicita en la pregunta 
3. Sin embargo, es bueno comentar una especie de involución de un estudiante 
que hace el dibujo de una de las partes de la torre (en forma de escalera) y 
procede a contar, uno a uno, todos los cubos que la constituyen numerándolos 
todos desde 1 a 66. En sentido contrario, un estudiante propuso una estrategia 
nueva que consistió en juntar dos “paredes” formando una figura rectangular de                   
11*12 cubos, lo que da un total de 132 cubos, como con las otras dos paredes 
ocurre algo similar calcula 2 por 132 y agregando los 12 cubos de la torre 
central obtiene 276 cubos. 

La tercera pregunta del taller consistía en determinar una expresión 
general para el caso de una torre Skeleton de n-pisos de altura. 

1           

2 12          

3 13 22         

4 14 23 31        

5 15 24 32 39       

6 16 25 33 40 46      

7 17 26 34 41 47 52     

8 18 27 35 42 48 53 57    

9 19 28 36 43 49 54 58 61   

10 20 29 37 44 50 55 59 62 64  

11 21 30 38 45 51 56 60 63 65 66 
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La mayoría de los estudiantes logró elaborar una fórmula general para 
esta situación, por lo que conjeturo que el desarrollo del taller con sus dos 
preguntas previas contribuyó al éxito de la penúltima actividad del taller. Las 
fórmulas fueron escritas generalizando la situación que había 4 partes iguales 
(aparece el factor 4), que cada una de estas partes es la suma de n-1 peldaños 
de la “escalera” (aplican la fórmula para la suma de los n primeros números 
naturales) y agregan el alto de la torre (columna central) 

4 [(n – 1) n /2] + n, lo que da la expresión más compacta 2n2 – n. 

Resumiendo, consideramos que el propósito del taller fue logrado porque 
todas las actividades fueron desarrolladas por todos los estudiantes (algunos 
con más éxito), utilizaron diversas estrategias como: descomponer el problema 
en partes, hacer dibujos o esquemas, hacer tablas; aplicaron conocimientos 
matemáticos ya conocidos como fue el utilizar la fórmula para la suma de los n 
primeros números naturales (1+2+…+n). Aunque no se pedía explícitamente en 
el taller, los estudiantes aplicaron el método de razonamiento inductivo 
llegando hasta la etapa de generalización, de modo que la resolución fue a 
nivel de la “estructura profunda” del problema según las categorías de Stacey y 
Scott (2000). Finalmente, este problema fue un buen ejemplo y posibilitó la 
introducción de la heurística descomponer el problema y trabajar por partes. 

 

Resolviendo un problema de varias formas distintas. 

Las matemáticas no son rígidas, en la enseñanza se deben valorar y usar 
variadas formas para resolver problemas. Una actitud que debieran asumir los 
profesores de matemáticas en formación es que en su desempeño profesional 
tienen que generar espacios para “resolver un problema de varias maneras”.  

Liping Ma (2010) ha realizado un interesante estudio acerca de la 
comprensión de las matemáticas que tienen los profesores en China y en 
Estados Unidos y su relación con las prácticas de enseñanza, planteando en 
cuanto a la resolución de problemas que “la razón, por la que un problema se 
puede resolver de varias formas, es que las matemáticas no consisten en 
reglas aisladas, sino ideas conectadas. Poder y tender a resolver un problema 
en más de una forma, por ende, revela la capacidad y preferencia por hacer 
conexiones entre las áreas y temas matemáticos” (Liping Ma, 2010, p. 136). 
Además, abordar un problema de maneras distintas, elaborando argumentos 
para las soluciones y analizando si alguna de ellas es mejor, es una fuerza 
permanente en el desarrollo de las matemáticas. 

En coherencia con las ideas anteriores, estimamos que los futuros 
profesores de matemáticas necesitan experimentar procesos de aprendizaje 
que les permitan mejorar las prácticas de aula en relación con la enseñanza de 
la resolución de problemas, en el sentido que es didácticamente recomendable 
resolver de varias maneras un mismo problema. En este contexto, analizamos 
a continuación el Taller N° 7, en el que el problema planteado fue el siguiente: 
“En una circunferencia de radio 3 se inscribe un cuadrado. Determinar el área y 
el perímetro del cuadrado”. 

La clase se organizó en grupos de 4 ó 5 estudiantes y la tarea consistía 
en resolver el problema de, a lo menos, tres maneras distintas. En la fase final 
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de la clase, un representante de cada grupo tenía que pasar a explicar el 
trabajo realizado, con la condición que hubiesen utilizado una estrategia 
diferente. 

La figura no estaba dada, por lo tanto lo primero que hicieron los 
estudiantes fue dibujar una figura para representar la situación descrita, con la 
recomendación que la hicieran en papel blanco con el objeto, no declarado a 
los alumnos, de evitar que pudieran dejarse influenciar por la cuadricula del 
cuaderno. Después de dibujar una circunferencia con los datos dados, la 
mayoría pasó a representar el cuadrado inscrito, como se muestra en las 
figuras siguientes. 

  

Figura 9: Representación 1 del problema Figura 10: Representación 2 del problema 

En los grupos, las interacciones se fueron haciendo cada vez más 
interesantes porque tenían la necesidad de resolver el problema de 3 formas 
diferentes. En la discusión del problema se les solicitó que explicitarán los 
contenidos matemáticos utilizados, indicando el nivel correspondiente según el 
currículo chileno. 

 

Presentaciones y análisis del trabajo de los estudiantes: 6 formas de 
resolver el mismo problema. 

A continuación insertamos extractos de las presentaciones que hicieron 
los estudiantes de los procedimientos realizados en los grupos, en todos ellos 
incluimos textos transcritos del video 
correspondiente e imágenes del trabajo en el 
pizarrón. 

Las presentaciones de los estudiantes con 
explicación de los procedimientos utilizados 
fueron las siguientes:  

 

a. El primer estudiante hace su 
presentación en que resuelve el 
problema utilizando cuadrícula y técnicas 
 de conteo. 
“Se supone que este es un radio que mide tres, por lo tanto este otro radio (uniendo el 
centro con el otro vértice superior) también va a medir 3, yo lo separé de esta forma 
(divide el radio en tres partes de igual medida), en el cuaderno de matemática me daba 
la posibilidad de trabajar con los cuadraditos, entonces se fijan yo lo tenía de esta 
forma (traza segmentos paralelos  

r  =  3

Figura 11: Trabajo en el 
pizarrón 
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Figura 12: Solución del 

problema planteado 

a cada uno de los radios marcados y obtiene una cuadricula), resulta que cada 
cuadradito era de 1 por 1, entonces este cuadradito va a ser de área 1, este otro 
cuadradito de área …, más otro de área 1, son tres de área 1;                         
este va medir un medio (muestra en la figura que por ser hecha a mano alzada no está 
muy precisa), en mi cuaderno…, este daba un medio y este otro un medio (los va 
marcando con el lápiz), entonces si los sumaba este triángulo me daba un área de 4,5 
(escribe en la pizarra, luego prolonga los radios), estos cuatro triángulos son 
congruentes entonces el área del cuadrado sería 4,5 por 4, es decir  18 cm cuadrados 
(escribe en la pizarra). Y teniendo esto, sabemos que el área  es igual al lado al 
cuadrado (escribe en la pizarra) (Registro Video, Taller 7).     
                     

Luego, aplicando procedimientos 
algebraicos determina el área y el perímetro 
del cuadrado, como se ve en la Figura 12.  

La discusión con los alumnos estuvo 
centrada en primer lugar en los contenidos 
matemáticos usados para resolver el problema 
y, luego, sobre el correcto uso del lenguaje 
matemático y la comunicación. Respecto del 
primer punto los estudiantes concordaron que 
este procedimiento es posible utilizando una 
cuadrícula, que no se utilizan fórmulas de la 
geometría sino que se resuelve a través del 
conteo, por lo tanto sería posible que alumnos de enseñanza básica resolvieran 
el problema utilizando este procedimiento. Durante la explicación del estudiante 
hubo un par de interrupciones por la explicación verbal en forma condicional de 
conclusiones que son ciertas “estos triángulos serían congruentes”, “el área del 
cuadrado sería igual a…”, las interrupciones para la posterior corrección de lo 
expresado por el estudiante fueron realizadas por sus compañeros y el 
profesor.                    

 

b. Una estudiante pasa a explicar su 
procedimiento basado en la aplicación de 
fórmulas utilizadas en la geometría. 

Mostrando en la figura dice: “sabemos que esto es tres y 
esto es tres también (prolongando el radio dado y 
obteniendo un diámetro), por lo tanto nos da la diagonal 
que es 9 (lapsus, que algunos compañeros le corrigen), o 
sea… 6; por fórmula sabemos que la diagonal es a por la 
raíz de 2, esto nos da 6 (escribe en la pizarra). Despejamos 
y esto nos da 6… (se escuchan voces), es decir 3 veces la 
raíz de 2 (despeja a en la ecuación anterior y prosigue), 
después sacamos el perímetro (escribe P = 4 * 3√2)… y el 
área del cuadrado (escribe en la pizarra  á □ = (3√2)

2 
)”  

(Registro Video, Taller 7).   

Realiza los cálculos y obtiene que el área del cuadrado es igual a 18 u2 

El diálogo posterior se focaliza en obtener de los estudiantes la 
fundamentación de los conocimientos matemáticos necesarios para resolver el 
problema de esa forma y el nivel escolar en el cuál es posible realizarlo. 

Figura 13: Solución del 

problema planteado 
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Los conocimientos matemáticos que se mencionaron 
fueron: fórmula de la medida de la diagonal de un 
cuadrado en función del lado; ante una pregunta del 
profesor los estudiantes recuerdan que esa fórmula es 
consecuencia de la aplicación del teorema de Pitágoras. 
(está reescrito lo que el Ao escribió en la pizarra) 

P ¿Qué conocimiento matemático te apoyaste para 
hacer todo eso? 

Aa ¿…? …La fórmula de la diagonal de un cuadrado 
P y, ¿qué conocimiento matemático nos permite llegar 

a la fórmula de la diagonal de un cuadrado? 
Ao Pitágoras 
P ¿Cómo se llama? … Usted va a ser profesor... 
Ao Teorema de Pitágoras 

   (Extracto, transcripción Video Taller 7) 

En el extracto anterior se puede observar la 
preocupación en cuanto a que los estudiantes, futuros 
profesores, utilicen sus conocimientos de las 
matemáticas y los comuniquen en forma adecuada. Lo 
mismo con respecto a la escritura en el pizarrón, el 
estudiante se debe acostumbrar a escribir en forma 
ordenada, no saltarse pasos, justificando sus 
procedimientos.  

 

c. El tercer procedimiento empleado para resolver este problema fue 
presentado por un estudiante qué utilizó procedimientos geométricos y 
algebraicos. 

0“Sabemos que la medida de este es 3u (se refiere al radio), vamos a extender el radio 
(prolonga el radio y obtiene una diagonal del cuadrado) y después… (trazando la otra 
diagonal) acá tenemos las diagonales del cuadrado; 
entonces este igual mide 3u,… 3u… (escribe sobre los 
radios sus medidas). Ya, supongamos que el cuadrado 
tiene vértices A, B, C y D, dentro del cuadrado tenemos 
cuatro triángulos cuyas medidas en este caso van a ser 
de lados: son 3u, 3u y este como no sabemos que es 
vamos a ponerle  x.  

Como es un cuadrado sus lados son congruentes 
(escribe x sobre cada uno de los lados restantes), 
entonces nos damos cuenta que son 4 triángulos 
isósceles todos congruentes entre si y al punto medio 
lo vamos a llamar  O, el centro del cuadrado. 
Entonces…, por ejemplo para el triángulo COD 
(escribe en el pizarrón), para encontrar ese lado aplicamos el teorema de Pitágoras, 
entonces tenemos este lado de acá al cuadrado más este otro… (escribe la ecuación 
en la pizarra), esto nos va a dar igual a x, el lado que no conocemos…. 

Despejando x, nos va a quedar  3√2 unidades, entonces el lado del cuadrado va a 
medir 3√2 u. Para encontrar el perímetro, sabemos que es 4 veces el lado (escribe en 
la pizarra y realiza los cálculos).                    

Ahora para encontrar el área (inicia otro procedimiento, sin darse cuenta que tenía el 
valor de x

2)
, como el cuadrado son cuatro triángulos… congruentes, multiplicamos el 

área de este por 4, entonces el área de este triángulo “sería”  (muestra en la figura y 

Figura 14: Solución del 

problema planteado 

Figura 15: Solución del 
problema planteado 

Figura 16: Solución del 
problema planteado 
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Figura 18: Solución del 

problema planteado 

escribe en la pizarra), la base por la altura dividida en dos, 3u por 3u dividido en 2, 
entonces esto nos va a dar  9 u

2 
dividido en 2. Entonces el área completa del cuadrado 

va a ser igual a 4 por 9 unidades cuadradas dividido en dos y simplificando tenemos 18 
u

2
” (Registro Video, Taller 7)

.
 

En la explicación del estudiante y la discusión en el curso se estableció 
que los conocimientos matemáticos utilizados fueron: congruencia de 
triángulos, el teorema de Pitágoras para determinar la medida del lado del 
cuadrado y la fórmula para calcular el área de un triángulo. Lo que no se 
comentó fue que no era necesario calcular el área del triángulo utilizando la 
fórmula porque ya tenía el valor de x2 que corresponde precisamente al área 
del cuadrado. 

 

d. El cuarto procedimiento fue similar al anterior en su primera parte, la 
determinación de la medida del lado del cuadrado utilizando el teorema 
de Pitágoras, fue presentado por una estudiante. En el cálculo del área 
de la región cuadrada presenta una 
descomposición de la figura para formar otras 
aplicando, en forma bastante intuitiva, 
procedimientos de traslación y rotación. 

“… está basada en las dos diagonales del cuadrado (las 
dibuja), a este lado le di el valor de a, este de 3 y este de 3, 
para calcular  éste (se refiere al lado a) utilicé el teorema de 
Pitágoras….”                                                                           
Ya, para calcular el área… formé dos cuadrados. Tomé 
esta pieza la gire y forme acá un cuadrado (dibuja sobre  la 
figura) de 3 por 3, luego tomé esta pieza la giré y forme otro 
cuadrado de 3 por 3. El área era 2 veces el área de este 
cuadrado (escribe en la pizarra  á = 2 * 9 = 18”     

(Extracto Video, Taller  7)  

En la discusión y comentario, centrado en el aspecto nuevo presentado 
por la estudiante con respecto a la presentación 
anterior, se estableció que para el cálculo del 
perímetro no hubo nada nuevo, pero para el área 
fue diferente porque se descompuso la figura para 
formar unas nuevas figuras, que resultaron ser 
cuadrados, que le facilitaron los cálculos. Las 
nuevas figuras fueron dos cuadrados de 3 por 3, 
cada uno. Los conocimientos matemáticos 
utilizados fueron descomposición de la figura en 4 
triángulos congruentes, rotación y traslación de 
figuras, fórmula para el área de un cuadrado. 

 
e. Otro procedimiento para resolver el problema fue presentado por un 

estudiante que explicó el trabajo de su grupo consistente en la 
aplicación del teorema del coseno. 

“… Yo quise hacerlo de otra manera… (completa un triángulo rectángulo isósceles en 
la figura, coloca los datos y escribe en la pizarra), tenemos que c

2
 es igual a 3 al 

cuadrado… (continúa sustituyendo los valores conocidos), solamente tenía que 
reemplazar… (hace los reemplazos aplicando que cos 90 = 0), resulta que coseno de 

Figura 17. Solución del 
problema planteado 
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90 es cero entonces todo esto se me va a hacer cero (determina así que c
2  

= 18), y 
aquí me dio c

2 
que es el área del cuadrado, y ya tengo el área, después saqué raíz y 

ahí obtengo el lado y luego multiplico por 4 para sacar el perímetro” (Extracto Video, 
taller 7) 

 

f. El último procedimiento lo explicó un estudiante que utilizó razones 
trigonométricas para determinar la medida del 
lado del cuadrado. 

“Para verlo de otra forma, cuando dibujé en el cuaderno… no 
utilicé los cuadritos, solamente dibujé la circunferencia y el 
cuadrado inscrito, después de haber hecho todo eso, 
entonces… hay un teorema en geometría que habla que…  
que si tenemos un triángulo y está inscrito en esta parte de 
aquí… el ángulo que se forma es de 90 grados (muestra en 
la figura el triángulo que se forma con los dos puntos 
extremos de un diámetro y un punto sobre la 
circunferencia). Además, como es un cuadrado este ángulo 
también mide 90 grados (muestra en la figura), y si es un cuadrado estos lados son 
congruentes (se refiere a los lados del cuadrado).   

Entonces estos ángulos son congruentes (anota 45° en cada ángulo interior del 
triángulo considerado), entonces con eso nosotros 
desconocemos este lado de acá y por lo tanto con el 
teorema… perdón no con el teorema sino con el seno 
podemos calcular el valor el lado del triángulo (se refiere 
a utilizar razones trigonométricas en el triángulo 
rectángulo. 

Entonces el sen 45 = a/6 (escribe en la pizarra y hace los 
cálculos). Entonces  ese   sería el lado del cuadrado 
(escribe en la pizarra a =3√2 y luego, escribe el valor del 
perímetro y el área del cuadrado)”  

               (Extracto Video, Taller 7). 

En este registro se observa una serie de titubeos por parte del estudiante 
al explicar el procedimiento empleado, hay un evidente déficit en el uso del 
lenguaje matemático adecuado, lo que dificulta una buena comunicación. 

En la discusión de esta presentación los estudiantes, ante las preguntas 
del profesor, establecieron que los conocimientos matemáticos utilizados se 
refieren al uso de razones trigonométricas y a la suma de las medidas de los 
ángulos interiores de un triángulo. Se aclara errores en la presentación, como 
el hecho de hablar de funciones trigonométricas en lugar de razones 
trigonométricas y, la determinación de las medidas de los ángulos agudos del 
triángulo rectángulo isósceles que se hace sólo utilizando propiedades de 
medida angular en el triángulo y no se utiliza ningún teorema de congruencia 
como lo había dicho el estudiante que expuso el procedimiento para resolver el 
problema. Además, un alumno agrega que el problema se podía resolver sólo 
aplicando la fórmula que el área del cuadrado, en este caso, es igual al 
producto de las diagonales dividido en 2. 

El análisis que hacemos en relación con los conocimientos se funda en lo 
que plantean Valls y Llinares (2011), en el sentido que el uso adecuado del 
conocimiento matemático en la RPM se apoya en su comprensión; lo que 
significa que “la comprensión conceptual se vincula a la posibilidad de 

Figura 20: Solución del 

problema planteado 

Figura 19: Solución del 
problema planteado 
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establecer relaciones entre conceptos y procedimientos matemáticos en la 
resolución de problemas. En este sentido, el desarrollo de la comprensión 
matemática está vinculado a la manera en la que se aprende” (Valls y Llinares, 
2011, p. 138). Esta forma de entender el aprendizaje de las matemáticas 
significa que para resolver problemas de matemáticas, los estudiantes 
establecen relaciones o conexiones con sus conocimientos previos. 

Al término de la clase se hace una mirada retrospectiva de los 
procedimientos utilizados, recordando que el primer procedimiento se basa 
fundamentalmente en el conteo y no se aplican fórmulas, hasta llegar a 
procedimientos en que se utilizan conceptos de trigonometría. Lo anterior 
permitió que los estudiantes realizaran una experiencia práctica de resolución 
de problemas en la que queda nítidamente establecido que para resolver un 
problema puede haber diversos caminos y se puede aplicar diferentes 
estrategias, quebrando así la lógica determinista que frente a un problema hay 
una sola vía y generalmente, una sola solución, y que condiciona a muchos de 
nuestros estudiantes.  

 

Resolución de problemas y control emocional. 

En la sesión N°8 se realizó el taller sobre resolución de problemas y 
control emocional. El propósito de este taller es que los estudiantes puedan 
darse cuenta de sus sentimientos y reacciones emocionales en las distintas 
etapas de la resolución de tres problemas dados (Taller 8). Los estudiantes 
tuvieron que resolver los problemas y en cada uno de ellos tenían que escribir 
sus reacciones emocionales focalizadas en tres momentos de la tarea: antes, 
durante y después. En cada caso tenían que referirse a lo que pensaban, luego 
a cómo se sentían y finalmente, de acuerdo con lo anterior, como actuaban en 
consecuencia. A modo de ejemplo, el primer problema decía “La cabeza de un 
pez es 1/3 de larga que su cuerpo, la cola es tan larga como la cabeza y el 
cuerpo juntos. La longitud total del pez es de 48 centímetros. ¿Qué medida 
tiene cada parte del pez?” 

Algunas respuestas de los estudiantes en que ellos registraron por escrito 
sus sentimientos y reacciones emocionales, frente a la tarea de tener que 
resolver este problema, las hemos insertado en la Tabla 8. Estas respuestas 
fueron emitidas por tres estudiantes en la guía del Taller sobre RP y control 
emocional. Las columnas corresponden a “antes de enfrentarme al problema”, 
“mientras trato de resolver el problema” y “después de resolver el problema”, y 
las filas corresponden a lo que “pienso…” (me digo a mi mismo), “cómo me 
siento…” y “como consecuencia…” (¿qué hago?). 

En este taller los estudiantes pudieron darse cuenta que en la resolución 
de problemas de matemáticas entran en juego distintos tipos de factores, 
fundamentalmente de orden cognitivo y afectivo, lo que antes había emergido 
de los instrumentos aplicados sólo a nivel de creencias y percepciones. Sin 
embargo en su experiencia escolar y universitaria por lo general tomaban 
conciencia de los factores asociados al plano cognitivo, el papel de los 
conocimientos en la RP por ejemplo, pero nunca habían tenido la oportunidad 
de dejar que afloren sus sentimientos y otras reacciones emocionales en un 
contexto de RP.  
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 ANTES DURANTE DESPUÉS 

 
 
 
P 
I 
E 
N 
S 
O 

Analizo las posibilidades de 
poder efectuar efectivamente el 
problema, lo observo y lo leo 
para ver de qué manera 
desarrollarlo 

Si estará bien lo que estoy 
implementando, hay momentos 
de duda 

Que  la opción que tomé 
fue de manera eficiente. 
 

Como puedo afrontar el 
problema, me doy una meta, la 
cual es resolver 

Pienso buscar ayuda, como un 
dibujo para aclarar las cosas y 
simplificar mis métodos de 
actuar 

Que la manera con la que 
enfrenté el problema fue 
buena 

Pienso que tengo que leer 
cuidadosamente y con atención 
el problema para ver cada 
detalle, que datos nos dan y así 
poder resolverlo correctamente 

En cada medida del cuerpo, 
para hacer la ecuación y así 
resolverlo 

Que me equivoqué en 
algo tan simple como en 
un signo, por lo cual tengo 
que seguir adelante sin 
“achacarme” 

 
M 
E 
 
S 
I 
E 
N 
T 
O 

Complicado y nervioso por no 
poder realizarlo  a primera 
instancia.                    
 

Me siento bien porque                   
la implementación de la 
resolución  se encuentra bien 
encaminada. 

Me siento contento y 
capaz de lograr más 
ejercicios. 
 

Nervioso porque no sé con qué 
problema me voy a enfrentar y 
no sé si seré capaz de hacerlo.  
 

Tranquilo y contento porque 
empiezo a entender el 
problema y al parecer estoy 
llegando a un resultado. 

Me siento tranquilo, bien, 
y satisfecho por haber 
resuelto el                   
problema de buena 
manera 

Me siento con interés para 
resolverlo, pero también a la vez 
un poco frustrada si no llego al 
resultado correcto 

Un poco frustrada ya que al 
darme cuenta no me da el 
mismo resultado que mis 
compañeros de grupo 

Animada y satisfecha ya 
que no me rendí, y haber 
llegado al resultado 
correcto 

 
C 
O 
N 
S 
E 
C 
U 
E 
N 
C 
I 
A 

Lo  resolveré mediante sistema 
de ecuaciones. 
 

Resuelvo el problema de 
manera efectiva 

Me siento con una 
autoestima mayor a la de 
iniciar el problema 

Intento relajarme y concentrarme 
para afrontarlo de una manera 
más simple. 
 

Lo sigo resolviendo con el 
mismo método. 

Reviso y compruebo el 
problema para 
asegurarme que todo este 
correcto 

Leo nuevamente el problema y 
lo analizo, anoto cada dato que 
me dan y comienzo a 
desarrollarlo 

Me planteo nuevamente el 
ejercicio,  pero también vuelvo 
a ver en el ejercicio, en que me 
equivoqué y sólo había sido en 
un signo 

Comparto mi resultado 
con mis compañeros de 
grupo y ver de qué 
manera lo hicieron ellos. 

Tabla 8: RP y control emocional. Respuestas de 3 estudiantes. 

Las diversas reacciones emocionales de los estudiantes en este taller 
vienen a confirmar la mayoría de sus respuestas en los cuestionarios y que se 
refieren a la influencia de los factores afectivos en la RPM y a la necesidad de 
considerarlos en la formación de profesores de matemáticas, como se pudo 
observar en el cuestionario “Creencias sobre la resolución de problemas de 
matemáticas”, en el foro sobre la RP y el dominio afectivo, en la autoevaluación 
“Cómo me siento al resolver problemas” y en las entrevistas.  

En este apartado hemos analizado un problema que dio la posibilidad a 
los estudiantes para que buscaran diversas estrategias para resolverlo, en que                   
tuvieron que aplicar el método de razonamiento inductivo y a través del cual 
lograron finalmente construir conocimiento en relación con una herramienta 
heurística específica, que correspondió a la estrategia de descomponer el 
problema y trabajar por partes para lograr la solución del problema original.  
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En el segundo caso, hemos mostrado como al resolver un problema los 
estudiantes lo hicieron de varias formas distintas, aplicando diversos 
conocimientos, considerando normas socio matemáticas de una buena 
comunicación y argumentación y, analizando los contenidos utilizados para 
resolver el problema. En relación con los procesos de comunicación Valls y 
Llinares (2011) plantean que el aprendizaje que se genera está vinculado a los 
procesos a través de los cuales los estudiantes comparten sus ideas, piden y 
dan aclaraciones y explicaciones hasta llegar a comprender. Los procesos de 
reflexión de los estudiantes sobre su propia comprensión y los procesos de 
comunicación de sus ideas a los demás, se constituyen en aspectos 
importantes del aprendizaje matemático. Siguiendo con los procesos de 
argumentación e interacción, podemos mencionar a Krummheuer (2012) que 
se refiere a la argumentación diciendo que no es sólo un objetivo de enseñanza 
en el sentido de tener que diseñar la enseñanza de modo que el alumnado 
alcance dicho objetivo y sea capaz de argumentar a un nivel matemáticamente 
sofisticado. En tal caso se trataría tan solo de «aprender a argumentar». Pero, 
“si pensamos en términos de escenarios interaccionales propios de las 
situaciones cotidianas del aula de matemáticas, la argumentación también debe 
ser vista como una característica principal de estos escenarios, aunque desde 
una perspectiva algo distinta. En relación con el aprendizaje de las 
matemáticas, se tiende a asumir que la participación en prácticas de 
argumentación es una condición previa para que sea posible el aprendizaje y 
no únicamente un resultado esperado” (Krummheuer, 2012, pp. 62-63). 

 El tercer caso correspondió a la consideración de los factores 
emocionales cuando el taller estimuló a que los estudiantes hicieran aflorar sus 
sentimientos y reacciones emocionales mientras resolvían los problemas dados 
en el taller. Todo lo anterior permitió que gracias a este trabajo específico de 
los talleres, se confirmaran varias de las creencias y concepciones que los 
estudiantes habían manifestado en los instrumentos de recogida de 
información. Citaremos a manera de ejemplo: la importancia de considerar los 
factores afectivos, el rol de los contenidos y la comunicación en la resolución 
de problemas de matemáticas, del mismo modo que la posibilidad de que los 
estudiantes participaran de nuevas formas de trabajo didáctico-pedagógico en 
cuanto aprendices de enseñar a resolver problemas. 

 

 

6.10.   ANÁLISIS SEGÚN CATEGORÍAS.                    

 

En este apartado, hacemos el análisis según las categorías preliminares 
levantadas en el apartado 4.5 y otras que surgieron durante el estudio. A través 
del procedimiento de triangulación de técnicas, entre los distintos instrumentos 
y otras formas utilizadas para recopilar la información, hemos podido comparar 
lo que los sujetos de la investigación nos dicen a través de los distintos 
momentos del estudio. Para tal efecto, hemos elaborado una matriz de 
categorías y/o subcategorías versus instrumentos y otras formas de recogida 
de información. A partir de esta matriz (Anexo 8) hemos realizado el cruce de 
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los datos, detectando relaciones y correspondencias entre unidades de análisis 
de las diversas categorías.  

 

6.10.1 Las matemáticas, la resolución de problemas y su enseñanza 
y aprendizaje. 

 

 Las creencias acerca de la naturaleza de las matemáticas, de su 
enseñanza y aprendizaje y, de la resolución de problemas. 

En sus respuestas al cuestionario ¿Qué entendemos por problema de 
matemáticas?, los estudiantes expresan que los problemas contribuyen a que 
el profesor pueda proporcionar ejemplos sobre la importancia de las 
matemáticas, para que las matemáticas sean más dinámicas y tengan la 
posibilidad de usar las técnicas y propiedades estudiadas; por otro lado, las 
matemáticas a través de la resolución de problemas permiten que los 
estudiantes desarrollen sus formas de pensar.  

En el Cuestionario “Creencias de los estudiantes sobre la resolución de 
problemas”, los estudiantes, en su mayoría, tienen la creencia que los 
problemas de matemáticas se resuelven, por lo general, en pocos minutos si se 
aplican las reglas y procedimientos que ha explicado el profesor o que 
aparecen en los libro de texto. Creen que la resolución de problemas es una 
cuestión mecánica en la que sólo habría que aplicar el “modelo” dado por el 
profesor en la clase para poder resolver todos los problemas del mismo tipo, 
para ir de un problema a otro se trataría nada más que de un cambio de los 
datos del problema; sin embargo, le atribuyen más importancia al proceso 
seguido en la resolución del problema que al resultado obtenido. Por otra parte, 
piensan que si dedican más tiempo al estudio de las matemáticas obtendrán 
mejores resultados en la resolución de problemas.  

También encontramos algunas situaciones contradictorias entre lo 
expresado por los estudiantes en el cuestionario indicado y lo que pudimos 
observar en los talleres cuando ellos se enfrentaban a la RPM: mientras más 
de un 90% de los estudiantes están de acuerdo o muy de acuerdo que cuando 
resuelven problemas hay que buscar distintas maneras o métodos para 
resolverlos, al hacerlo en los talleres del curso, los estudiantes buscaban 
diversas formas de resolver un problema determinado sólo cuando el profesor 
lo solicitaba. En otro caso, el 90% de los estudiantes respondió que las 
destrezas y habilidades utilizadas en clase para resolver problemas de 
matemática están relacionadas con las que se utilizan para resolver problemas 
en la vida cotidiana, lo que es diametralmente opuesto con lo que expresaron 
en el foro y en sus reflexiones del portafolio cuando dicen que los problemas no 
estaban contextualizados y que la falta de contextos hace que la matemática 
pierda sentido. 

Como puede observarse, los estudiantes en su mayoría manifiestan 
creencias equivocadas respecto a lo que son los verdaderos problemas de 
matemáticas, su visión está influenciada por la enseñanza tradicional de la 
RPM y en tal caso las matemáticas no serían más que un conjunto de reglas, 
fórmulas y procedimientos que son transmitidos por el docente o que están en 
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los libros de texto y que habría que aplicar al momento de resolver problemas. 
Ideas similares fueron corroboradas en el Foro N°1, Resolución de problemas y 
su enseñanza, en el que la mayoría de los estudiantes dio a conocer 
experiencias escolares en el sentido que la enseñanza tradicional de la 
resolución de problemas ha estado centrada en la aplicación de fórmulas y 
técnicas, más bien rutinarias, lo que algunos de ellos consideraron como 
negativo para su formación. Esto también se puede corroborar con los 
ejemplos de problema que dieron los estudiantes y lo que manifestaron en las 
entrevistas; respecto a las situaciones dadas como ejemplo de problema, éstas 
fueron ejercicios de reconocimiento o de tipo algorítmico y la mayoría (cerca de 
un 90%) correspondieron a problemas de traducción simple, tales que al pasar 
la situación del lenguaje corriente al lenguaje matemático tienen solución 
algorítmica e inmediata, en tanto que en la entrevista todos los estudiantes 
declararon que ellos creían, antes del curso, que los problemas eran de tipo 
algorítmico, que se resolvían aplicando fórmulas y que no se necesitaba mucho 
tiempo para resolverlos. 

Con respecto a la importancia de la resolución de problemas en la 
enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, según sus respuestas al 
cuestionario ¿Qué entendemos por problema de matemáticas?, los estudiantes 
le atribuyen importancia a la resolución de problemas en la enseñanza y 
aprendizaje de las matemáticas porque ello contribuye a darle significado a la 
asignatura y dar muestras de su aplicabilidad y porque permite vincular la 
matemática a situaciones de la vida cotidiana.                    

Por otra parte, hay opiniones en que manifiestan que las matemáticas a 
través de la resolución de problemas permiten que los estudiantes desarrollen 
sus formas de pensar, también ponen énfasis en la contextualización de los 
contenidos como una ventaja importante de la enseñanza de la resolución de 
problemas de matemáticas en los niveles de educación básica y educación 
media y, finalmente, que la enseñanza de la resolución de problemas de 
matemática permite desarrollar habilidades de cálculo y la apropiación de 
diversos métodos y/o fórmulas para hacer más fácil la RPM. 

Dicho lo anterior, debemos aclarar que no hubo un instrumento específico 
para investigar las creencias de los estudiantes sobre la naturaleza de las 
matemáticas y lo que aquí hemos encontrado está en referencia a la 
información recogida de los cuestionarios sobre creencias de los estudiantes 
acerca de la resolución de problemas de matemáticas. 

 

 Las actitudes y reacciones emocionales hacia la RP o al resolver 
problemas. 

Las creencias de los estudiantes en cuánto aprendices de matemáticas 
fueron investigadas en el contexto de la resolución de problemas. Según las 
respuestas en el cuestionario “Creencias de los estudiantes sobre resolución 
de problemas”, ellos manifiestan confianza en sí mismos, dicen sentirse 
calmados y tranquilos cuando resuelven problemas de matemáticas y  
manifiestan que deben esforzarse para dar con las soluciones correctas. Dicen 
también que cuando fracasan en su afán por resolver un problema lo intentan 
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de nuevo y que a mayor tiempo dedicado al estudio de las matemáticas 
mejores serán sus logros en la resolución de problemas.                    

Aunque, a veces tienen dudas respecto si el resultado conseguido es 
correcto, no le asignan ninguna importancia al factor suerte en la RPM. Algunas 
de estas creencias se refuerzan cuando en el “Cuestionario de Atribuciones 
Causales”, reconocen que el éxito en la resolución de problemas depende del 
empeño, el esfuerzo, el trabajo intenso, y de sus propias formas de actuar, sin 
que le atribuyan ninguna importancia al azar cuando resuelven problemas de 
matemáticas. Declaran, igualmente, que cuando trabajan en grupos 
colaborativos se sienten más seguros frente a la resolución de problemas y 
más de la mitad de los estudiantes dicen que cuando no saben qué camino 
tomar o se bloquean comienzan a perder seguridad. 

En el cuestionario “Autoevaluación: como me siento al resolver 
problemas”, los estudiantes confirman las creencias anteriores. Cuando 
resuelven problemas no experimentan sentimientos negativos, su estado de 
ánimo es bueno y tienen confianza en sí mismos. Agregan en la entrevista que 
la percepción que ellos tenían de sí mismos con respecto a la matemática y a 
la resolución de problemas estaba condicionada por su experiencia escolar y el 
tratamiento que los profesores daban a los problemas de matemáticas. 

En el taller sobre “Resolución de problemas y control emocional”, la 
mayoría de los estudiantes piensa que antes de resolver un problema deben 
leerlo cuidadosamente, analizar las posibilidades de poder efectuar 
efectivamente el problema y pensar cómo pueden resolverlo. Durante el 
proceso de resolución del problema piensan si estará bien lo que están 
implementando (surgen dudas) y, para aclarar la situación, piensan en buscar 
alguna ayuda como hacer un dibujo u otra representación del problema. 
Después de haber terminado el trabajo piensan que la opción elegida para 
resolver el problema fue buena o eficiente, pero si no han tenido éxito piensan 
en qué se equivocaron (a veces algo muy simple) y que deben continuar con 
los otros problemas sin complicarse. En cuanto a sus sentimientos, antes de 
resolver el problema se sienten nerviosos porque no saben con que problema 
se van a enfrentar, otros se sienten interesados pero que se frustrarían si no 
logran resolver el problema; esto es contradictorio con lo expresado en el 
cuestionario “Creencias de los estudiantes sobre resolución de problemas” 
(CCRP), a nuestro juicio la explicación de ello es que es muy distinto contestar 
un cuestionario que someterse a la experiencia real de resolver problemas e ir 
registrando sus reacciones emocionales. Como lo hemos dicho en otro párrafo, 
por lo general los cuestionarios son respondidos desde la lógica del “deber ser” 
y no como ocurren los eventos en la realidad. Además los sentimientos y 
reacciones negativas afloran en mayor intensidad cuando no tienen éxito en la 
resolución de los problemas propuestos. 

Como pudimos ver en los resultados del cuestionario CCRP, un alto 
porcentaje de los estudiantes, manifiesta no darse por vencidos fácilmente 
frente a problemas que son complicados; sin embargo, el resto de los 
estudiantes se darían por vencidos cuando un problema les presenta muchas 
dificultades. Además, más de la mitad de los estudiantes se angustian y sienten 
temor cuando el profesor les propone problemas en forma sorpresiva y, este 
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temor desaparece para la mayoría de los alumnos cuando se propone resolver 
los problemas en grupo de trabajo. Con respecto a sentimientos de satisfacción 
e inseguridad, los estudiantes sienten gran satisfacción cuando logran éxito en 
la RPM, mientras que poco más de la mitad de los estudiantes dicen sentirse 
nerviosos, inseguros y desesperados cuando se bloquean o atascan en la 
resolución de algún problema y, menos de la mitad declara sentimientos de 
fracaso y de pérdida de tiempo cuando no logran resolver un problema. 

El Cuestionario “Autoevaluación: cómo me siento al resolver problemas”, 
fue administrado cuando ya se habían desarrollado varias sesiones del Curso 
Taller, por lo que era esperable algunas respuestas diferentes en relación con 
los factores emocionales a las creencias que habíamos detectado al inicio del 
curso. En este caso, una amplia mayoría de los estudiantes declara no 
experimentar sentimientos de angustia ni sentirse alterados cuando se 
enfrentan a la RPM, el resto dice sentir sólo “algo” de angustia y alteración. 
Además, menos de la mitad de los estudiantes dicen sentirse seguros cuando 
se enfrentan a un problema y el resto sólo se siente algo seguro, lo que 
evidencia cierto grado de incerteza en esos momentos y, dos de cada tres 
estudiantes sienten algún grado de contrariedad cuando deben resolver 
problemas.  

Antecedentes similares recogemos del “Cuestionario de atribuciones 
causales”, con respecto a que una alta mayoría de los estudiantes se sienten 
optimistas, esperanzados y piensan que lograrán el éxito cuando se enfrentan 
a un problema de matemáticas; del mismo modo que se sienten seguros de 
sus capacidades para resolver correctamente los problemas. 

En el trabajo práctico del Curso Taller, se corroboran algunas de las ideas 
anteriores. Los estudiantes, frente a la tarea de resolver un problema dado 
(6.6.2) manifestaron que al comienzo sintieron cierto grado de confusión y 
desequilibrio porque el enunciado del problema no era al estilo tradicional, 
porque la situación propuesta no incluía preguntas. Esta situación de confusión 
y desequilibrio puede conducir al bloqueo de los alumnos frente a un 
determinado problema, en su corta experiencia como futuros enseñantes. 
Varios estudiantes en sus intervenciones en el Foro N°3 se refieren a su 
participación en situaciones en que los alumnos se bloquean frente a un 
problema dado, situación que atribuyen a diversas causas: falta de 
conocimientos, estados de ánimo, nerviosismo, la insistencia en un usar 
siempre una misma estrategia o porque tienen poca práctica en resolución de 
problemas. 

 

 La valoración de la formación recibida en los estudios de Pedagogía 
Media en Matemáticas.  

Según las respuestas del Cuestionario Creencias de los Estudiantes 
sobre Resolución de Problemas, casi el 100% de los estudiantes encuestados 
valoran positivamente la formación que están recibiendo en la Carrera para 
Profesor de Matemáticas, manifestando que en sus estudios han descubierto 
otras formas de abordar los problemas de matemáticas. Por otra parte, en el 
anexo del Cuestionario de Atribuciones Causales, los estudiantes piensan que 
es necesario incorporar la RPM en la formación de profesores, tanto en la parte 
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disciplinaria como didáctica, para mejorar la enseñanza y el aprendizaje de las 
matemáticas y que, además en el liceo se debería enseñar matemática a 
través de la resolución de problemas.  

En la entrevista los estudiantes manifiestan que la realización del Curso 
Taller de Resolución de Problemas les ha hecho cambiar la percepción que 
ellos tenían respecto a la importancia de la RPM en la enseñanza de las 
matemáticas, que el tema de la resolución de problemas es primordial para 
lograr entender las matemáticas. Declaran que han aprendido otras formas de 
enfrentar la RPM, ahora conocen otros métodos, que han cambiado la 
perspectiva para analizar los problemas, que tienen una nueva disposición 
frente a los problemas y que también les ha servido para incorporarlos en su 
práctica. Además, en el Foro N°1, los estudiantes reconocen que el Curso 
Taller Resolución de Problemas les ha servido para ampliar su mirada con 
respecto a los problemas de matemáticas y, que ahora tienen mejores y 
nuevas herramientas (heurísticas) para enfrentarse a ellos. Finalmente, en sus 
reflexiones del portafolio y como una aspiración para su formación, plantean 
que como estudiantes de Pedagogía en Matemáticas necesitan tener 
instancias en donde se produzca la reflexión sobre situaciones problemáticas 
que les permitan desarrollar métodos, estrategias de resolución y fomentar la 
creatividad.  

 

6.10.2  Con respecto a la resolución de problemas.  

 Concepciones y creencias de los estudiantes acerca del concepto de 
problema en matemáticas. 

Las concepciones de los estudiantes acerca del concepto de problema en 
matemáticas son en gran medida consecuencia del modelo tradicional que 
utilizan los profesores en nuestro país, no tienen una distinción clara entre el 
concepto tradicional en el marco de la cultura escolar y el concepto de 
auténtico problema en matemáticas, como se ha visto en la conceptualización 
teórica. En este contexto las creencias de los estudiantes, sobre lo que es un 
problema de matemáticas, subrayan ideas como las siguientes: los problemas 
están asociados a una pregunta, es una situación en que se aplican los 
algoritmos aprendidos, problema como un ejercicio numérico que tiene 
incógnitas, situación que debe expresarse en símbolos matemáticos o un 
enunciado que tiene datos que sirven para resolverlo. Como se puede 
observar, estas ideas no van más allá de ser meros ejercicios de 
reconocimiento o a lo más problemas de traducción simple, según las 
categorías de Blanco (1993). 

En sentido distinto, un grupo pequeño de estudiantes cree que un 
problema de matemáticas no es una cuestión tan simple como la mayoría 
piensa, ellos hacen referencia a que un problema es algo que causa dificultad y 
que es algo que los hace pensar mucho, o que se trata de una situación que no 
tiene respuesta inmediata. 

Con respecto al propósito que tienen los problemas de matemáticas, los 
estudiantes en sus respuestas al cuestionario “Qué entendemos por problema 
de matemáticas” manifiestan sus creencias diciendo que el propósito es: 
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solucionar algo, obtener resultados exactos, responder a una pregunta, hacer 
entender el contenido de manera más fácil, realizar alguna operación numérica 
para solucionarlo, resolver a través de pautas o expresar las palabras del 
problema en una ecuación. 

 Influencia de las concepciones y creencias de los estudiantes acerca 
de la resolución de problemas 

En el foro y en la entrevista los estudiantes dejan en evidencia la 
necesidad de considerar los factores afectivos en la resolución de problemas 
porque consideran que las actitudes hacia la matemática y la resolución de 
problemas están condicionadas por creencias. Ellos consideran que es 
necesario estudiar y considerar la influencia de los factores afectivos 
(creencias, actitudes y emociones) en la resolución de problemas, también 
piensan que existe una relación entre las actitudes negativas de los estudiantes 
hacia las matemáticas y la forma en que los profesores enseñan esta disciplina, 
en especial la resolución de problemas; y que es importante cambiar el rol del 
profesor en la enseñanza de las matemáticas y promover la confianza en sí 
mismo de los alumnos cuando enfrentan la resolución de problemas. En el 
diálogo que se dio a través del foro los estudiantes destacaron la necesidad de 
considerar los factores afectivos a la hora de tener que enfrentar la resolución 
de problemas de matemáticas, de preocuparse de estimular en los alumnos la 
RPM eliminando los aspectos negativos que rodean su enseñanza y 
aprendizaje. 

Una de las creencias más consolidadas en los estudiantes se refiere a 
qué el éxito o el fracaso en la resolución de problemas de matemáticas está 
asociado con diversos sentimientos y actitudes que se producen de acuerdo a 
como van ocurriendo las cosas mientras tratan de resolver un problema dado y, 
finalmente, si han logrado la o las soluciones correctas; dicen sentirse más 
motivados, seguros y con agrado cuando experimentan el éxito en las distintas 
fases de la RPM y, por otro lado, les invaden sentimientos de frustración, 
insatisfacción, bloqueo, fracaso y desmotivación, cuando no logran avanzar y 
resolver correctamente los problemas. En los registros de los estudiantes en el 
portafolio encontramos varias evidencias que confirman la creencia anterior.  

 La enseñanza de heurísticas y la capacidad para resolver problemas  

Los estudiantes, a través de las respuestas al cuestionario “Qué 
entendemos por problema de matemáticas”, manifiestan que la matemática y la 
resolución de problemas, en particular, exige la aplicación de ciertas técnicas y 
estrategias que ellos deben aprender para después aplicarlas, agregando que 
el dominio de estrategias es una habilidad importante de desarrollar porque 
ayuda en todas las áreas de las matemáticas y su dominio facilita la RPM. 

En el anexo del “Cuestionario de atribuciones causales” los estudiantes 
plantean que los profesores de la Carrera deberían enseñar estrategias para 
resolver problemas. Esto se justifica porque su experiencia como estudiantes 
en diversos cursos de la especialidad no ha sido satisfactoria en este sentido, 
ya que por lo general los problemas de álgebra, geometría y cálculo que se les 
presentan son de carácter algorítmico. Además plantean que para ser un buen 
resolutor de problemas es recomendable aprender estrategias heurísticas y 
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que en el liceo se deberían enseñar estrategias para RPM, no sólo proponer 
problemas como tareas o ejercicios; agregan, también, que desde la educación 
básica se debe promover la enseñanza de la matemática a través de la 
resolución de problemas. Esto es coherente con las opiniones dadas en el foro 
sobre la RPM y su enseñanza, que se fundamenta en sus experiencias 
escolares en la enseñanza básica y media. 

En este mismo sentido, en la entrevista los estudiantes se refieren a la 
enseñanza de heurísticas, creen que es necesario enseñar estrategias de 
resolución de problemas en la enseñanza secundaria y sólo se advierten 
diferencias acerca de la forma en que deben ser enseñadas. Se trataría, por 
una parte, que el profesor enseñe la estrategia y luego la apliquen en la 
resolución de problemas apropiados y, por otra, se propiciaría resolver cierto 
tipo de problemas para luego analizar la estrategia utilizada y, a partir de ello, 
formalizar el conocimiento de la heurística correspondiente. En el primer caso 
se trataría de enseñar las heurísticas siguiendo el enfoque de la enseñanza 
tradicional y, en el segundo, estaríamos en presencia de una enseñanza por 
descubrimiento guiado, que se acerca más al paradigma constructivista de 
enseñanza y aprendizaje.  

En el apartado correspondiente a las heurísticas (2.2.3), hemos visto que 
son muchos los autores y países que se adscriben a la idea de considerar, en 
los procesos de enseñanza aprendizaje, el acceso de los estudiantes a una 
amplia gama de estrategias para resolver problemas, como lo dice Shoenfeld 
(2007), ello que sería una contribución muy valiosa y aumentaría de manera 
significativa al progreso de la enseñanza. 

 El papel de los conocimientos en la resolución de problemas 

En el cuestionario “Qué entiendo por problema de matemáticas”, cuando 
se pregunta a los estudiantes sobre la importancia de la resolución de 
problemas en las matemáticas escolares encontramos varias referencias 
acerca del dominio de los contenidos matemáticos, vislumbrando que para 
realizar una buena enseñanza el profesor debe tener los conocimientos 
adecuados y, en el caso específico de la RPM el profesor debe dominar 
diversas estrategias y heurísticas para abordar su enseñanza. Otras citas 
destacan no sólo los conocimientos matemáticos sino que también al 
conocimiento de los alumnos que debe tener el profesor. 

Este rol que los estudiantes le asignan a los conocimientos en la 
resolución de problemas, se pudo observar en el Curso Taller de Resolución de 
Problemas y en los Talleres realizados con alumnos de secundaria. Cuando se 
refieren a los conocimientos de los alumnos, los estudiantes consideran que es 
vital el papel que juegan los conocimientos previos de los alumnos y para ello 
se apoyan de algunas definiciones de problema de matemáticas en que se dice 
que para resolverlos debe hacerse una aplicación significativa del conocimiento 
o aplicar los conocimientos en una nueva forma (Carrillo, 1998). 

Por otra parte, en el aula ocurren una serie de interacciones entre el 
profesor y los alumnos y, entre los alumnos, en las que se trasmiten, se 
aplican, se construyen y validan conocimientos. Los alumnos establecen 
relaciones con los conocimientos que van desde lo reproductivo a lo productivo 
y en esto se juega un aprendizaje de calidad. Por ejemplo, cuando la profesora 
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enseña a los alumnos a construir cuadrados mágicos está impidiendo que ellos 
aprendan por sí mismos, mientras que cuando los alumnos aplican 
significativamente sus conocimientos para resolver el problema de la torre 
Skeleton están construyendo nuevos saberes, en este caso: el método de 
razonamiento inductivo, que como todos sabemos es una eficaz herramienta 
para la construcción de conocimiento matemático. En los Talleres realizados 
con alumnos del liceo, las estudiantes en práctica privilegiaron, 
afortunadamente, una interacción de los alumnos con el conocimiento que 
propicia la construcción, en lugar de la trasmisión que es una práctica muy 
generalizada en las aulas de clase en Chile y otros países; mostrando así una 
faceta de su aprendizaje para enseñar a resolver problemas.  

En el caso del curso con estudiantes para profesor de matemáticas, ellos 
demostraron su capacidad para relacionar las distintas formas de resolver un 
problema con los conocimientos necesarios que debían aplicarse según el 
currículo de la enseñanza básica y media. Por ejemplo, estimaron que un 
mismo problema podría ser resuelto por alumnos de enseñanza básica (niveles 
5 – 8) utilizando sus conocimientos de multiplicación y adición, más una buena 
estrategia de organización de los datos en una tabla, y por alumnos de 
enseñanza media, utilizando sus conocimientos de sistemas de ecuaciones 
lineales de 2x2. En el taller en que los estudiantes resolvieron el problema del 
área del cuadrado inscrito en una circunferencia pudimos observar como los 
estudiantes explicaban los conocimientos que aplicaron en cada caso: por 
técnicas de conteo en una cuadricula, cálculo de la diagonal de un cuadrado, 
congruencia de triángulos, teorema de Pitágoras, rotación y traslación de 
figuras, fórmulas para calcular áreas de regiones triangulares y cuadriláteras, 
además de fórmulas de trigonometría (razones trigonométricas, teorema del 
coseno). En este contexto los estudiantes valoraron el papel de la aplicación de 
los conocimientos en forma significativa para resolver problemas y, en este 
sentido, juega un rol muy importante la comprensión conceptual. Por otra parte, 
en entornos constructivistas de aprendizaje, como los que estábamos 
propiciando en el curso taller de RP, el papel de los conocimientos es 
fundamental especialmente porque los nuevos conocimientos surgen y se 
engarzan con los conocimientos anteriores, estableciendo relaciones y 
conexiones entre ellos.  

 La comunicación en la resolución de problemas. 

 La comunicación es uno de los estándares de procesos que integran la 
propuesta del NCTM (2003). La comunicación es un aspecto muy importante 
en la educación matemática, como en otras disciplinas, y que permite a los 
estudiantes y alumnos que aprendan a usar el lenguaje matemático con 
precisión, refuercen sus conceptos y comuniquen sus ideas, sus estrategias y 
hallazgos, en forma clara a sus compañeros y profesores. En el Curso Taller 
con estudiantes y en los talleres con alumnos de secundaria, pudimos observar 
que la buena comunicación es un factor importante para la comprensión de las 
ideas, estrategias y conocimientos que están utilizando en la tarea de resolver 
problemas de matemáticas. Por el contrario, si no se comunica bien se dificulta 
o entraba el proceso y los alumnos no pueden acceder en forma adecuada a 
las ideas de sus compañeros. Para empezar a comunicar bien, los alumnos y 
estudiantes deben hacer correcto uso del lenguaje matemático.  
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En los problemas del curso taller analizados en el apartado 6.9, hemos 
mostrado como al resolver un problema los estudiantes lo hicieron de varias 
formas distintas, aplicando diversos conocimientos, considerando normas socio 
matemáticas de una buena comunicación y argumentación, analizando los 
contenidos utilizados y corrigiendo cuando el lenguaje matemático fue utilizado 
inadecuadamente, de tal modo que en varios casos fueron los propios 
estudiantes quienes corrigieron a sus compañeros. Por ejemplo, a veces hubo 
uso inadecuado de algunos términos como hablar indistintamente de ejercicio y 
de problema; utilizar equivocadamente algunos conceptos, como confundir las 
razones trigonométricas con las funciones trigonométricas, o a veces, por 
ligereza tal vez, confundir perímetro con área y, algo que está instalado en 
muchos estudiantes, el hablar en forma condicional cuando corresponde 
hacerlo en afirmativo, especialmente en igualdades matemáticas (3√2 por 4 
“sería igual a” 12√2). En el Curso Taller, como se puede observar en los 
ejemplos de talleres realizados con los estudiantes, la discusión estuvo 
centrada en primer lugar en los contenidos matemáticos usados para resolver 
el problema y, luego, sobre el correcto uso del lenguaje matemático y la 
comunicación, además es obvio que si no tienen una clara comprensión 
conceptual de los contenidos que están aplicando no podrán comunicar, ni 
argumentar adecuadamente. Los estudiantes fueron estimulados a corregir y a 
mejorar las formas de comunicar sus ideas y sus hallazgos, tanto en la 
interacción entre pares como en la interacción con el profesor. 

En los foros realizados también encontramos elementos en relación con la 
comunicación en la resolución de problemas y su importancia en la formación 
de los futuros profesores de matemáticas. En las interacciones en el foro, en 
algunas ocasiones hubo estudiantes que no utilizaban adecuadamente el 
lenguaje matemático, utilizaban un lenguaje coloquial o no aplicaban los 
conceptos adecuados. Por ejemplo, un estudiante dice “multiplicar el "8" tres 
veces y a ese producto sumarle 3” y esto lo escribe como “8 x 3 + (1+ 2)”, sin 
que ninguno de sus compañeros en el foro hiciera notar el error, tal vez por ser 
un medio distinto de comunicación (utilizando la web); en otro caso un alumno 
habla de “número escalar” para referirse a los números en escala que se 
habían definido en el problema dado. 

Sin embargo, en último foro detectamos menos errores en la 
comunicación, porque en el caso de la RP y el dominio afectivo, los estudiantes 
frente a un tema nuevo fueron más cuidadosos y se apoyaron en documentos 
teóricos.En este caso es necesario considerar que la comunicación no 
presencial es diferente a lo que ocurre con la comunicación en el aula que es 
sincrónica e inmediata. Como consecuencia, en una experiencia de este tipo, 
deberá cautelarse por el moderador del foro los posibles errores en la 
comunicación, explicación y argumentación entre los participantes, con el 
objeto de cautelar un buen uso del lenguaje especializado que los futuros 
profesores deben manejar. En nuestro caso esto no ocurrió porque utilizamos 
la forma de foro no moderado. 
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7. EL CASO DE LAS ESTUDIANTES EN PRÁCTICA: TALLER 
DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

 

"Un profesor de matemáticas tiene una gran oportunidad. Si 

dedica su tiempo a ejercitar a los alumnos en operaciones 

rutinarias, matará en ellos el interés, impedirá su desarrollo 

intelectual y acabará desaprovechando su oportunidad. Pero si, 

por el contrario, pone a prueba la curiosidad de sus alumnos 

planteándoles problemas adecuados a sus conocimientos, y les 

ayuda a resolverlos por medio de preguntas estimulantes, 

podrá despertarles el gusto por el pensamiento independiente y 

proporcionarles ciertos recursos para ello".                   

 G. Polya (1986). 

 

7.1. EL CASO DE LAS ESTUDIANTES EN PRÁCTICA. 184 

7.2. LAS INTERACCIONES EN EL AULA Y EL ROL DE LAS ESTUDIANTES EN 
PRÁCTICA 194 

 

Introducción 

 

En el desarrollo de esta investigación, estudiamos el caso de dos 
estudiantes para profesor de matemáticas que tuvieron la responsabilidad de 
realizar un Taller de Resolución de Problemas, destinado a alumnos de tercer 
año de enseñanza media (grado 11). Las estudiantes Leticia y Raquel 
(nombres ficticios), participaron como alumnas en el Curso Taller Resolución 
de Problemas dictado en la Universidad Católica de Temuco durante el primer 
semestre académico de 2010, en los meses de marzo a junio. El propósito de 
estudiar este caso se relaciona con el objetivo de la investigación que se refiere 
a que los estudiantes para profesor, participantes en el Curso Taller, tenían que 
desarrollar habilidades profesionales para aprender a enseñar a resolver 
problemas y, por otro lado, verificar si sus creencias iniciales han tenido algún 
tipo de evolución después de realizar el Curso Taller en la universidad. 

La actividad realizada en el liceo tuvo las características de un taller extra 
programático, por el motivo que en el currículo de matemáticas de ese curso no 
está considerado tratar la resolución de problemas como un contenido y la 
realización de un taller que tuviera entre 8 y 12 sesiones no era posible en el 
horario regular de clases. Las sesiones se programaron una vez por semana 
con un tiempo de 60 minutos cada una y para su ejecución las estudiantes 
actuaron en forma colaborativa. Su realización fue entre los meses de abril a 
junio de 2011, inclusive. 

Las estudiantes responsables de realizar este taller con alumnos de 
secundaria fueron elegidas de acuerdo a los siguientes criterios: en primer 
término la disponibilidad, porque hubo que compatibilizar horarios de los 
estudiantes para profesor y los horarios de los alumnos de secundaria y, en 
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segundo lugar que ambas pertenecían al grupo medio-superior del curso según 
sus calificaciones, con nota semestral de 5,3 y 6,0 (escala de 1 a 7). Las 
actividades colaborativas se llevaron a cabo a partir de la preparación de cada 
taller y los materiales que se utilizaron, luego la responsabilidad de dirigir las 
sesiones y, la de grabar y tomar notas de campo. Las estudiantes se turnaban 
en la realización de los talleres y mientras una de ellas era la responsable de 
conducir el taller la otra estudiante grababa y tomaba notas. 

En relación con las características personales y pedagógicas de las 
estudiantes participantes en el estudio de caso podemos decir, considerando 
su ingreso a la Universidad y el avance curricular, que Leticia ingresó a la 
carrera el año 2006 y en el desarrollo de su plan curricular llevaba dos 
semestres de retraso por haber reprobado cursos de la línea del cálculo, en 
tanto que Raquel ingresó a la carrera el año 2007 e iba con su plan curricular al 
día. Ambas habían realizado los cursos de álgebra y geometría necesarios 
para conducir esta experiencia con alumnos de secundaria; la primera obtuvo 
un 5,3 y la segunda 6,0 como calificación final del Curso Taller. En la entrevista 
personal ambas habían declarado que, después de realizar el Curso Taller de 
Resolución de Problemas, habían cambiado el concepto de problema de 
matemáticas que ellas tenían y que esto lo han estado tratando de implementar 
en sus prácticas en el liceo (a partir del tercer semestre las estudiantes van a 
los liceos una vez por semana). Su creencia respecto a los problemas de 
matemáticas es que eran como ejercicios de matemáticas y que siempre se 
resolvían utilizando algún algoritmo conocido, mientras que ahora han 
cambiado ese concepto y entienden que un problema no tiene solución 
inmediata, que para resolverlo deben buscar estrategias y aplicar sus 
conocimientos no en forma rutinaria. 

Al referirse a los factores afectivos en la RPM, en la entrevista Raquel 
manifiesta que esos factores influyen en la resolución de problemas porque los 
estados de ánimo y los sentimientos van de acuerdo a si se logra comprender 
bien el problema y si se encuentran las estrategias adecuadas para resolverlo; 
Leticia piensa de manera similar, reconoce la importancia de los factores 
afectivos pero, que antes del Curso Taller no los habían considerado. Con 
respecto a la incorporación de la RPM en la enseñanza secundaria, Raquel 
dice que los insertaría al inicio de las clases como un elemento motivacional, 
mientras que Leticia dice que incorporaría los problemas en todos los 
contenidos, como motivación y también durante el desarrollo de las clases. 

 

 

7.1. EL CASO DE LAS ESTUDIANTES EN PRÁCTICA. 

 

Los talleres fueron diseñados por las estudiantes en el marco de la 
construcción de conocimientos, los conocimientos pretendidos estaban 
relacionados con que los alumnos de secundaria pudieran apropiarse de una 
nueva conceptualización de lo que son los problemas de matemáticas, en el 
sentido estudiado en el Curso Taller de la universidad, y que conocieran 
estrategias para resolver problemas distintas a las que tradicionalmente usan 
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los profesores en sus clases de matemáticas. En este contexto, la estrategia 
didáctica principal fue el descubrimiento guiado en que las estudiantes en 
práctica asumían el rol de guía y conductoras del proceso de enseñanza y 
aprendizaje, con el propósito que los alumnos asumieran su rol de 
constructores de su propio aprendizaje, buscaran estrategias para resolver los 
problemas propuestos y aprendieran a pensar por sí mismos. Por nuestra 
parte, se pretendía ver como dos futuras profesoras de matemáticas 
enseñaban a resolver problemas aplicando los conocimientos adquiridos en el 
Curso Taller realizado el año anterior. Lo que implicaba para las estudiantes en 
práctica, orientar a los alumnos en la realización de actividades de resolución 
de problemas no rutinarios, mantenerse alerta de posibles bloqueos u otras 
reacciones emocionales que entrabaran el proceso de resolución de problemas 
y la enseñanza de diversas herramientas heurísticas para la RPM. Al mismo 
tiempo interesaba observar en sus intervenciones prácticas si sus creencias 
iniciales se mantenían o se modificaban en algún sentido. En relación con las 
prácticas Arcavi (2011), plantea que una forma productiva de desarrollo 
profesional es ayudar a los profesores a que puedan tomar decisiones 
racionales a través de la sensibilización acerca de sus prácticas, es decir, 
poder tomar decisiones de una manera más reflexiva e informada. 

 

La organización de los talleres y el rol de las estudiantes en práctica. 

Aunque hubo cierta diversidad, una clase típica comenzaba con una 
introducción breve de la profesora en práctica que presentaba un problema 
inicial como motivación o invitaba a los alumnos a recapitular lo principal del 
taller anterior (fase de inicio), fase que duraba alrededor de 10 minutos; luego 
venía el trabajo en parejas o en grupo de los alumnos que tenían que resolver 
los problemas de matemáticas dados en una guía del taller (fase de desarrollo, 
40’ a 50’) y, finalmente, se desarrollaba una puesta en común para sistematizar 
los conocimientos nuevos logrados en el taller (fase de cierre, 10’). En algunos 
casos de la fase de desarrollo los alumnos tuvieron que trabajar primero en 
forma individual y después de ello en pequeños grupos. Por lo general, aparte 
de la situación inicial introducida para motivar, en cada taller se resolvían dos o 
tres problemas y cuando el tiempo no alcanzaba se dejaba uno de tarea para 
hacer en casa.  

Los problemas seleccionados para los talleres, consistieron en un 
conjunto de problemas no rutinarios que daban la oportunidad de hacer 
representaciones diversas y buscar variados caminos de resolución, con el 
propósito de estimular las formas de pensar de los alumnos, abriendo la 
posibilidad de compartir sus ideas y explicar sus procedimientos. En estos 
problemas, además, se pretendía que los alumnos hicieran matemáticas sin 
tener que recurrir a fórmulas previas, lo que “obligaba” a los alumnos a buscar 
estrategias y desarrollar un plan, forma de trabajo que indudablemente requería 
más tiempo del que habitualmente se usa en las clases de matemáticas 
cuando se resuelven problemas rutinarios. 

Las estudiantes, Leticia y Raquel, asumieron un papel de guías y 
orientadoras del proceso de RPM en que estaban empeñados los alumnos, 
motivo por el cual su participación, mientras los alumnos trabajaban, consistió 
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en observar, escuchar, atender consultas sin dar la respuesta al problema. En 
los casos en que tuvieron que intervenir en el proceso lo hicieron para 
proporcionar ayuda a los alumnos para que descubrieran sus propias ideas, las 
compartieran en el grupo y para que fuera el grupo el que validara esas ideas. 
Por otra parte, y especialmente en la etapa de cierre, Leticia y Raquel tuvieron 
el papel de ir verbalizando y formalizando el pensamiento matemático de los 
estudiantes, quienes a veces realizaban explicaciones utilizando lenguaje 
coloquial. Finalmente, algo que tuvieron siempre presente y que se rompió en 
una sola ocasión, fue que “no podían” dar la respuesta o la solución del 
problema porque eso significaría volver al modelo tradicional en que el profesor 
“enseña” a través de la explicación. 

 

Enseñanza de estrategias de RPM utilizando estrategias constructivistas 

En este apartado analizamos la actuación de las estudiantes en su 
práctica con alumnos de secundaria. En el primer taller que incorporamos, la 
estudiante Leticia introduce un problema de maximizar el área de una región 
rectangular cuando se conoce su perímetro. Como ella en el Curso Taller había 
propiciado que los problemas fueran contextualizados, en la formulación le da 
el contexto de una situación agrícola: “Un agricultor desea construir una cerca, 
de forma rectangular, para cerrar una hortaliza. El dispone de 110 m. de malla 
de alambre. Encontrar las dimensiones del largo y el ancho de la región 
rectangular para que el área sea la máxima”. Se trata de un “problema con 
texto” según la tipología de Borasi (1986) o de un “problema de traducción 
simple o compleja” según la clasificación de Blanco (1993). El propósito de este 
taller fue que los alumnos, en su búsqueda de estrategias, llegaran a utilizar la 
heurística de experimentar o “ensayo-error”, aún sin haberla estudiado 
formalmente, para lo cual se les puso la condición que resolvieran el problema 
sin usar ecuaciones. 

La profesora, a través de preguntas va orientando el trabajo y tratando de 
activar los aprendizajes previos de los alumnos, necesarios para atacar el 
problema; al mismo tiempo que sugiere la organización de la información sin 
perder de vista lo que se solicita en el problema, como se puede observar en el 
siguiente extracto del registro del taller n°3, en que los códigos 
correspondientes son: Ao = alumno, Aa= alumna y Pa= profesora en práctica. 

 “”Pa: alguien recuerda cómo se calcula el perímetro de  
esta figura (muestra la figura que ha dibujado en el pizarrón) 
                         
Aa: a más a, más b más b 
Pa: es decir 2a más 2b (escribe  2a + 2b), y el área 
Ao: a por b 
Pa: entonces para poner los datos en la tabla tienen que considerar los datos del 
      perímetro  
Pa: una ayuda, ¿Cuánto tiene que sumar el largo más el ancho? 
Ao: 55 
Aa: la mitad de 110 
Pa: con esa información ya pueden poner valores, pero tienen que ir calculando el área  
      que sea más grande””. 
                                                                                         (Registro, Taller N° 3) 
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Los alumnos siguen trabajando, prueban con distintas parejas de 
números aplicando ensayo-error y ordenan sus datos en una tabla, como les 
había sugerido la profesora. Varios alumnos todavía no perciben claramente lo 
que tienen que hacer, les incomoda que aparecen muchos rectángulos con 
perímetro igual a 110, incluso un alumno llega a decir que “es imposible”. El rol 
de la profesora en este caso fue tratar que los alumnos focalizaran su trabajo 
en la comparación de las áreas que iban resultando al probar con distintos 
números. 

“”Ao: es imposible  
Aa: si hay muchos resultados ¿cómo vamos a saber cuál es el correcto? 
Pa: la máxima, tienes que encontrar cuál es el área máxima. Ya, anota el área que te 
dio con esos números, ahora prueba con otros números que te sumen 55, así tienes 
que ir probando con otros números  
Aa: 35 y 20 
Pa. Ya, aquí tienes que ir colocando los números (le muestra la tabla que tiene la Aa en 
su cuaderno), que sumados nos den 55  
Ao: 30 y 25 
Pa: ya, y cuánto me da el área de eso 
Ao: ¿se multiplica? 
Pa: si se multiplica largo por el ancho 
Ao: no me va a dar… 
Pa: ahí tienes que ir viendo y el área máxima esa va a ser (la solución)  
Pa: sigue 
Ao: es que voy a empezar a bajar  
Pa: A ver,  y que otros números me van a dar 55, ¿29 más cuanto? 
Ao: si, pero si empiezo a separar los números empieza a bajar  
Pa: multiplica bien 
… 
Ao: ya encontré una fórmula (solución) 
Pa: 750, estas cerca, y tú cuanto tienes 
Aa: 756 máximo 
Pa: con que valores 
Aa: 28 y 27 
Pa: ¿y hay otro más o no? 
Ao: no porque después empieza a bajar 
Aa: da 702 
Pa: te falta hacer tu tablita, problema dos 
situación dos  
Pa: ya, ¿quién construyó o quiere pasar a 
rellenar la tabla?””  
                                                                                        (Registro de clase N° 3)  

Un alumno ha detectado que al elegir los valores del largo y el ancho de 
la región rectangular, esos números no pueden tener mucha diferencia entre 
uno y otro (“pero si empiezo a separar los números empieza a bajar”) y que el 
área llegada a cierto punto empieza a decrecer. Ante esta situación la 
profesora da la oportunidad para que el alumno comunique su hallazgo al 
grupo curso y luego trata de guiar la discusión al tipo de figura que se formará 
cuando la diferencia entre el largo y el ancho es mínima, hasta llegar a un 
cuadrado cuando esas medidas son iguales. 

“”Pa: ya,… explique 
 
Ao: primero probé con números chicos con el 50 y 
el 5, y el área me daba 250, después probé con 
números más parejos por ejemplo el 25 y 30  y ahí 
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me iba subiendo el área a 750 y me di cuenta que mientras más cerca el número el 
largo por el ancho había más área por eso el más cercano era el 27 y 28  
Pa: ya, ahora si analizamos la figura ¿a qué se tiene que 
asemejar más éste rectángulo? 
Ao: a un cuadrado 
Pa: a un cuadrado, ¡perfecto!                    
Pa: ¿por qué?                                           
Ao: porque cubriría más la superficie                         
 
Ao: Gustavo, ¿era 28 y 27?                                           
Pa: A ver, escucharon ustedes, sobre la forma de la figura.  
¿Qué dijo él para que tenga mayor área?, tiene que aproximarse o parecerse mucho a 
un cuadrado, pero ¿por qué?, como puede esa idea sacarse de los datos, fíjense en los 
primeros dos datos, es “flaquito”…, el rectángulo es de 50 por 5, y ¿cuándo se parece a 
un cuadrado, con qué medidas? 
Aa: cuando son más similares””.  
                                                                                         (Registro de clase N° 3) 

Finalmente, los alumnos analizan la tabla con los datos de sus diversos 
intentos para maximizar el área del sitio rectangular. De su análisis llegan a 
establecer que el área máxima se obtiene cuando la región es lo más cercana 
posible a un cuadrado. Lo que confirman cuando se les da la posibilidad de 
trabajar con decimales. 

“Pa: …y cuando tenemos 110 dividido en 4, para tener cuatro lados iguales, ¿cuánto 
resulta? 
Ao: 27,5 
Pa: si yo les hubiese dicho busquen con decimales podrían haber encontrado un 
cuadrado y multiplicado 27,5 por 27,5 debiera dar un poquito más que eso (que 
encontraron) 
Ao: 756,25” 

                                                                                                         (Registro de clase N° 3) 

En este taller, la estudiante en práctica se mostró asertiva, condujo bien el 
proceso de aprendizaje, activó los conocimientos previos de los alumnos, 
presentó una situación contextualizada, dio las ayudas necesarias para que los 
alumnos siguieran avanzando en la resolución del problema, logró que los 
estudiantes aplicaran con éxito la estrategia de experimentar y que 
construyeran una tabla con los datos de sus diferentes intentos para buscar la 
solución al problema. Finalmente, aplicando el método de razonamiento 
inductivo, logró que los alumnos infirieran la propiedad que de todas las 
regiones rectangulares que tienen el mismo perímetro la que tiene área 
máxima es la región cuadrada. El único momento importante que no se 
observó fue la aplicación de la última fase del método de Polya, en el sentido 
que no hubo comprobación y no se volvió a la situación original para verificar la 
pertinencia de la solución encontrada.  

En el taller que analizamos a continuación, que condujo la profesora en 
práctica Raquel, el objetivo fue que los alumnos resolvieran un problema en el 
cuál la estrategia de “simplificar o particularizar” el problema surgiera con un 
carácter de necesidad al no poder resolver de inmediato el problema original. 
En forma paralela se utilizarían otras heurísticas, como hacer una tabla o 
representaciones gráficas, y utilizar el método de razonamiento inductivo. 

 

El problema planteado fue el conocido juego del “salto de la rana”.                    
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Figura 21: Juego: “el salto de la rana” 

Fuente: http://www.oyunlar1.com/juegos.php?flash=411 

El juego fue presentado en un tablero de 11 casillas, con cinco fichas de 
color rojo y cinco fichas de color azul. El propósito era que los alumnos 
sintieran la necesidad de trabajar con menos fichas para simplificar el problema 
y entenderlo mejor. A modo de motivación la profesora presentó el juego 
interactivo, directamente desde el sitio web, y dos alumnos pasaron a jugar 
intentando hacerlo en el menor número de pasos posible. 

 
 
Pa: Ya, ahora yo les voy a leer las instrucciones, ¿qué dice? … las fichas azules sólo 
se pueden mover hacia el lado derecho, eh… y las contrarias, las rojas hacia la 
izquierda. Las fichas no pueden retroceder, eso es otro punto que tienen que tener;  
tampoco pueden pasar por sobre otra del mismo color, la rana no puede saltar dos y 
tampoco sobre el mismo color, ¿se fijan? (indicando el pizarrón). Entonces tienen que ir 
viendo (contando) cuántos pasos, cuántos saltos se van haciendo. 
Aos: (comienzan a trabajar con sus fichas) 
Aos: (conversan del juego) 
Pa: Tienen que ir contando… los pasos que van haciendo porque la idea es contar el 
mínimo de pasos. 
Aos: (conversan mientras trabajan en sus tableros con fichas) 
Pa- Aa: Acá cómo empezó, ¿avanzó o no la rana?, entonces sí puede avanzar; pero 
no, la rana no puede retroceder y saltar hacia atrás no. Ésta rana también puede 
avanzar. 
Ao2: moví uno al final, quedó con diez. 
Aa-Aa2: Mira me falta poquito. 
Pa- Aa: ¿y cuántos pasos hiciste hasta ahí? 
Aa: 1, 2, 3,…, 23, 24, 25,26 (cuenta); ah… por qué la moví 
Po-Aa: ¿y cuántos movimientos llevabas hasta ahí? 
Aa-Po: veintiséis. 
Po-Aa: Pero puedes seguir o no. Las azules para qué lado van. 
Aa- Po: Para acá van las azules    (Extracto Taller 5) 

Como la mayoría de los alumnos tuvo dificultades para lograr la respuesta 
utilizando cinco fichas de cada color, la profesora inicia un diálogo con los 
alumnos para que analicen el problema con un tablero más pequeño y un 
menor número de fichas. 

Pa: ¿alguien más logró llegar?, cómo lo podríamos hacer, para que se llegue con las 
cinco fichas (al lado opuesto), ¿qué creen ustedes?, ¿cómo lo podríamos hacer?  
Aa-Pa: Yo moví todas a un lado dejando una por medio. 
Pa: En el tablero cuántos espacios tenían ustedes, ¿cómo lo podríamos hacer? 
Pa- Aa: ¿Cuánto ocupaste? 
Aa: once 
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Pa: En vez de ocupar once ¿qué podríamos hacer? ¿Cuántas fichas tendrían que 
ocupar?, para que podamos resolver eso. 
Ao- Pa: nueve 
Pa: ¿nueve fichas? y cuántos espacios en el tablero. 
Ao- Pa: nueve 
Pa- Ao: Pero si son nueve fichas cuántas van a ser las rojas y cuántas azules 
Ao-Pa: Tendrían que ser pares 
Pa-Ao: Ya, ¿cuántas serían? 
Ao: ocho 
Pa-Ao: ¿Con ocho? 
Aa-Pa: y nueve espacios 
Pa- Aa: Ya, de qué otra forma. 
Aa- Pa: Seis fichas y sietes espacios 
Pa- Aa: Ya 
Pa: ¿Cuál sería la forma más fácil?, con cuántos espacios, con cuántas fichas 
Aa-Pa: Con cuatro 
Pa- Aa: ¿Con cuatro? 
Ao-Pa: Con dos 
Pa- Ao: ¿Con dos? 
Pa: ¿Con cuántas fichas es más fácil?, él lo va a hacer con dos, habría otra más fácil. 
Ao-Pa: Con una  
Pa: Ya, a ver, con una ficha de cada color 
Aos: (conversan) 
Pa-Ao: ¿Con cuántas fichas vas a trabajar tú?  
Ao3- Pa: (muestra una ficha roja y una azul) 
Pa-Ao: con una de cada color 
Aa- Pa: con cuatro, con dos de cada color 
Pa: pero cómo creen ustedes que sería más fácil, con dos de cada color o con una de 
cada color. 
Aos: Con una de cada color 
Pa: ya, probemos con una de cada color  
Aa: se mueve esa para allá, esta para acá, esa para  allá y listo, son tres movimientos. 
 

 
 
Aos: (conversan y trabajan) 
Pa- Ao: esa es la forma que tú tienes más fácil. 
Ao- Pa: listo profesora. 
Pa: Ya con cuántos saltos 
Ao- Pa: tres. 
Pa: Ya, vayan anotando eso; con una ficha cuántos saltos, ahora probemos con más 
fichas. 
Aa: Ah… ya        (Extracto Taller 5) 

 

Después de este momento, los alumnos 
entienden más claramente el problema y avanzan 
en las soluciones, aumentando cada vez una ficha 
de cada color; los datos con el número de fichas y 
el número de movimientos los van registrando en 
una tabla.  

 
Po-Aa: ¿La hiciste con una de cada color? 
Aa-Po: Si 
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Po-Aa: ¿Cuántas salieron? 
Aa-Po: Tres. 
Po-Aa: Es harto más fácil que con cinco. 
Aa- Po: Con tres salen quince movidas. 
Aos: (conversan y trabajan) 
Pa: ¿Hicieron con una?, ¿cuál es el mínimo de movimientos? 
Aos: tres 
Pa- Aa: ¿Tres?, y con dos  
Aa- Pa: ocho 
Pa: ¿Y con tres? 
Aa- Pa: Quince. 

        (Extracto Taller 5) 

 

Finalmente, los alumnos llegan a la solución del problema para cinco 
fichas de cada color, sin necesidad de realizar el juego porque después de 
hacerlo con 3 fichas de cada color han descubierto algunas regularidades que 
le permiten ampliar la tabla y, después, continúan con un mayor número de 
fichas.  Llegan a una expresión general para el caso de n fichas de cada color:  

(n + 1)2 – 1  o la fórmula equivalente n (n + 2). 

Al término del taller la profesora explica a los alumnos que la estrategia 
utilizada se denomina “simplificar o particularizar” el problema, que consiste “en 
que de un conjunto de datos se trabaja un conjunto más pequeño, de estos 
datos, los cuales se analizan y se encuentra una regularidad para mayor 
cantidad de datos o de una cantidad cualquiera”.  

En la clase siguiente, pregunta a los alumnos sobre esta estrategia para 
cerciorarse si la recordaban. 

Pa: Ya, entonces cuál fue la estrategia que utilizamos la semana pasada. 
Aa- Pa: Simplificar y particularizar el problema. 
Pa: Ya, y en qué consistía eso. 
Aa- Pa: En que, hacer más chico el problema. 
Pa: Ya, recordando el problemas de las… 
Alg. Aos: Fichas. 
Pa: Fichas, ¿cierto?, el problema que se planteaba ahí era de cinco de fichas de cada 
color, ¿qué es lo que hicimos?, ¿cómo lo trabajamos? 
Aa- Pa: Lo reducimos a dos (una de cada color).  (Extracto Taller 6) 

En este problema, la profesora trata que los alumnos vayan construyendo 
una estrategia de resolución que les permita visualizar mejor la situación 
cuando se modifica el problema en el sentido de hacerlo más simple o llevarlo 
a situaciones particulares. La consecución de este propósito se ve facilitada 
con las preguntas orientadoras de la profesora o las pistas que da para que los 
alumnos sientan la “necesidad” de tener que simplificar el problema; los 
alumnos, naturalmente, han encontrado que la situación más simple de 
resolver es cuando se tiene un tablero de tres casillas y una ficha de cada 
color. Con las orientaciones de la profesora en práctica los alumnos lograron 
resolver el problema, se cumplió el propósito del taller que era la enseñanza de 
la estrategia de simplificar o particularizar el problema para lograr la solución 
del problema original y guía a los alumnos para que utilicen el razonamiento 
inductivo. 
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La tendencia a “enseñar”, en el estilo tradicional. 

En la cultura escolar chilena (Assaél, López, y Neumann, 1984), existe 
una fuerte tendencia a centrar el proceso pedagógico en la enseñanza, lo que 
significa que es el profesor el que tiene el papel protagónico, en que el alumno 
asume un rol pasivo de escucha y receptor de la información que le trasmite el 
docente. Se trata de la enseñanza basada en la “transmisión de conocimientos” 
en que la información entregada tiene el peso de un verdad absoluta, el 
conocimiento se presenta sin un sentido claro y en forma fragmentada 
(Edwards, 1995). 

 En uno de los talleres realizados con estudiantes de secundaria, se 
observó este peso de la tradición; cuando los alumnos están algo complicados 
viene la tentación de darles la receta. Se trata de un taller con cuadrados 
mágicos, en el que la profesora en práctica, Leticia, opta por darles, a los 
alumnos, una técnica para construir cuadrados mágicos de orden 3, sin 
haberles dado el tiempo suficiente ni las orientaciones necesarias para que los 
alumnos lo hicieran por sí mismos. El problema consistía en hacer un cuadrado 
mágico de 3x3, con los números: 0, 2, 4,…, 14 y 16. 

“Pa: ya, a ver, pongan atención por favor, como 
ustedes se dieron cuenta se están demorando 
mucho para encontrar la solución de los 
cuadrados mágicos 
Aa: si 
Pa: lo que voy hacer yo es enseñarles una 
estrategia mucho más fácil y más rápida, 
entonces ¿qué tenemos que hacer para ello?, 
primero el cuadrado de tres por tres. 
Pa: tenemos que agregar una casilla en la parte 
de abajo en la columna del centro y arriba, en 
la fila de al medio lo mismo (dibuja en el 
pizarrón) 

 
Aa: listo      
Pa: ¿dibujaron esto? 
Aa: si 
Po: ¿Cuántas casillas adicionales? 
Aa: cuatro 
Aa: A ver, son trece casillas en total 
Pa: ya, a ver, ¿Cuántas diagonales tenemos aquí? 
Aa: dos 
Pa: ¿Cuántas? 
Aa: dos 
Ao: seis 
Pa: tenemos una, dos, tres y al otro lado lo mismo, ya ahora lo que vamos a hacer es 
escribir los números en forma diagonal,… qué números tenemos: el cero, lo vamos a 
escribir en esta casilla; luego el dos y el cuatro 
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Pa: después el seis, ocho, el diez,… el doce, el catorce y el dieciséis (completando las 
diagonales) 
Pa: ¿terminaron de anotar? 
Aa: si 
Aa: ahora, ¿lo que está afuera queda dentro? 
Pa: ya ahora que tenemos que hacer, éste número lo escribimos en esta casilla 
(escribe el 12 en la casilla central de la primera fila) 
Aa: claro, ahí da 24 
Pa: luego tachamos esa casilla y escribimos el 
número en el lado contrario, y este lo escribimos 
abajo (muestra el 4). Luego hacen lo mismo con el 
0 y el 16. 
Aa: ah! 
Po: ahora comprueben 
Aa: da 24 
Pa: ¿para todos? 
Aos: si 
Pa: ya, ahora pasen a resolver el de ustedes con 
números decimales desde 0,5 hasta 4,5, contando de 0,5 en 0,5. 
Ao: ¿todo? 
Po: si, y con eso terminamos  
Ao: ¿y cómo sé qué números (van en las casillas)? 
Aa: lo vas colocando en orden  
Aa: ojala en la PSU (prueba de selección universitaria) nos colocaran puros cuadrados 
mágicos 
Pa: si se fijan estos números van en orden, miren en el cuadrado anterior que iban de 
dos en dos, y ahora van de cero coma cinco en cero coma cinco y ustedes igual 
pueden crear un cuadrado mágico de tres por tres o lo que sea pero que sigan un 
orden.  
       (Extracto taller 2) 

Se puede observar en este Taller que Leticia, la profesora en práctica, 
frente a la situación que los alumnos estaban ocupando mucho tiempo en 
hacer un cuadrado mágico, opta por “enseñar” un mecanismo basado en la 
explicación, en el que el rol de los estudiantes es meramente receptivo. No deja 
de causar extrañeza que ninguno de los alumnos preguntara ¿por qué ocurre 
así?, o ¿por qué este procedimiento funciona?, o ¿qué pasa si el cuadrado es 
de 4 por 4? Lamentablemente, esto sigue ocurriendo en muchas aulas de 
clase, algo que ya había sido detectado en el estudio de Edwards (1995) en su 
investigación “El liceo por dentro”. La enseñanza basada en la explicación del 
profesor y la aplicación posterior por los alumnos, en forma mecánica, de los 
ejercicios “tipo” o “modelo” mostrados por el profesor, es precisamente lo que 
hace Leticia: primero “enseña” como se hace y luego pide a los alumnos que 
repitan ese procedimiento, pero cambiando los números en la nueva situación. 
Esta situación es coincidente con la creencia manifestada en el cuestionario 
“Creencias sobre la resolución de problemas”, que dice “sabiendo resolver los 
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problemas que propone el profesor en clase, es posible solucionar otros del 
mismo tipo si sólo les han cambiado los datos”, en que un 93% estuvo de 
acuerdo o muy de acuerdo con ella. 

 

 

7.2. LAS INTERACCIONES EN EL AULA Y EL ROL DE LAS 
ESTUDIANTES EN PRÁCTICA 

 

La vinculación con el conocimiento.  

Las interacciones en el aula están constituidas de manera importante por 
los conocimientos que en ella circulan: unos conocimientos que se transmiten y 
otros, que se construyen. La relación que los alumnos establecen con esos 
saberes es una instancia importante en la que se define la situación escolar y la 
calidad de los aprendizajes que ellos desarrollan (Edwards, 1990). 

En estos Talleres realizados con alumnos de secundaria por Leticia y 
Raquel, estudiantes para profesora de matemáticas, se ha podido observar que 
las profesoras han privilegiado una interacción de los alumnos con el 
conocimiento que propicia la construcción, en lugar de la trasmisión que es una 
práctica muy generalizada en las aulas de clase en Chile y otros países. 

A continuación, adjuntamos algunos fragmentos de los registros de 
Talleres, en los cuales se muestra esta práctica de construir conocimientos. En 
la situación siguiente los alumnos, guiados por Leticia, están trabajando en un 
problema planteado con “pegatinas” dispuestas en forma triangular, lo que 
pretende la profesora es que los alumnos construyan conocimiento respecto a 
la suma de los primeros n números naturales. Al comienzo la situación es 
sencilla porque pueden contar o hacer sumas breves, pero para saber cuántas 
pegatinas se necesitan para la figura 100 (fig. 100) será necesario que busquen 
otras estrategias.  

                                        

Pa: Ahora sin dibujar la figura, ¿puede decir cuántas pegatinas se necesitarán para 
hacer la  Fig. 10? 
Aa: así como está en la pizarra, la base tiene 6, la siguiente 5, la siguiente 4, la 
siguiente 3, la siguiente 2 y la última 1. 

 
Ao: ella lo tiene de otra forma 
Pa: ya, pasen a presentarlo en la pizarra.  

                (Registro Taller 1)  
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La alumna Aa 2, hizo una figura y luego sumó la cantidad de pegatinas de 
cada fila desde la cúspide a la base; la otra alumna, Aa 1, construyó una tabla 
a partir de las primeras 4 figuras dadas y luego sin dibujar más figuras fue 
completando la tabla en forma recurrente, agregando cada vez la nueva base 
que tendría la figura. La diferencia es que la Aa 1 puede decir cuántas 
pegatinas tiene cualquier figura desde la figura 1 a la 10, pero aún está lejos de 
haber encontrado la forma de resolver el caso de la fig. N° 100.  

En ese momento la profesora trata de orientar a los alumnos para que 
busquen otra estrategia (sin dibujar las figuras ni utilizar una fórmula 
recurrente), les sugiere que hagan la suma que hizo la Aa 2, pero en forma 
horizontal y aplicando propiedades de la adición. Después de un momento de 
trabajo en pequeños grupos, siguiendo las sugerencias de la profesora, varios 
alumnos dan con la siguiente disposición para la suma. 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

Esta última situación le permite a la profesora incorporar en la discusión el 
siguiente paso del problema, cómo habría que hacerlo para determinar la suma 
de los 100 primeros números naturales, que según el enunciado del problema  
correspondería a la fig. 100, con cien pegatinas en la base. 

Pa: pero ustedes saben alguna fórmula para calcular los números naturales, la suma 
de los números naturales pensándolo (corrigiendo), hasta 100…  
Aa 2: seria 1 más 100, 2 más 99. (esta alumna está pensando en la suma realizada 
para los números de 1 a 10, aplicando asociatividad) 
Pa: a ver, ¿cómo lo hiciste tú? 
Aa4: lo hice hasta el 10 y el resultado que me dio por 100. 
Ao1: no así no 
Aa5: no, no da. 
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… 
Aa3: 5050 
Aa4: da 5050? 
Pa: ¿cómo lo sacaste? 
Aa3: lo sumo todo con la calculadora. 
 
Ao1: yo lo hice de una forma, que como ahí eran 10 números, sumamos el primero con 
el ultimo y todas las sumas dan lo mismo y como eran dos dígitos que sumamos ya,                   
eran 8 los que quedaban por sumar, entonces hice lo mismo 100 más 1 da 101 por 98, 
por que 100 menos dos dígitos, y eso me da 9998. 
Aa4: no entendí  
Aa3: no, tiene que dar 5050 
Ao1: no imposible no puede dar eso. 
Aa3: si puede, sumamos del 1 al 100, la calculadora no miente. 
Pa: A ver, escribe la suma que tienes que 
hacer en forma horizontal. 
Ao1: no, si está mal 
 
Pa: (escribe en la pizarra) 
Ao1: no, es que no me di cuenta que eran más numero, no… si está mal  
Pa: ya, pero como lo hacemos si tenemos del 1 hasta el 100 
Pa: ya, escribe la asociación que vas haciendo (dirigiéndose a Ao1) 
Ao1: 1 más 100 me da 101 y dos más 99 igual, pero… (dubitativo) 
 
Aa2: si, mira se multiplica 101 por 50  
Aa3: mira 100 más 1, 99 más 2 y son 50 (reafirmando lo que dice Aa2) 
Pa: ¿cuántas sumas hay? Los demás. 
Aos: 50 sumas (coro) 
Aa3: se multiplica 50 por 101 
Aa2: al dividir 100 por los 2 números da 50 y al sumar los números da 101 y ahí los 
multiplicamos. 
Pa: entonces “sería”  50 por 101, 5050 

         (Registro Taller 1) 

La profesora Leticia orienta y estimula a los alumnos para que utilicen sus 
conocimientos matemáticos, en este caso las propiedades asociativa y 
conmutativa de la adición, para hacer los agrupamientos, y luego la 
multiplicación que sustituye a una adición iterada, con lo cual, finalmente, 
pudieran encontrar una fórmula para la suma de los n primeros números 
naturales.  

En relación con la vinculación con los conocimientos, una de las 
profesoras en práctica escribió en su Informe lo siguiente: 

“En cuanto a la dimensión cognitiva se tiene todo lo relacionado con los conocimientos 
que tienen los alumnos al enfrentarse a un problema y los conocimientos que tiene el 
docente; en mi desempeño como monitora del taller puedo decir que los conocimientos 
que tenían los alumnos eran los necesarios para que pudiesen resolver los problemas, 
pese a que ellos se bloquearan en ciertos momentos era en esos instantes en que se 
hacía importante mi rol, puesto que debía indagar en mis conocimientos para buscar 
una forma de guiar a los estudiantes para que ellos encontraran la forma de resolver 
los problemas”  

(Informe Profesora Leticia, 2011) 

La otra profesora en práctica, hace explícita sus ideas relacionadas con 
este mismo aspecto cuando dice que: 

“… en cada clase se comenzaba con un problema de motivación para lograr que los 
alumnos se interesasen por la clase y luego trabajaban con sus guías de forma 
autónoma solo con las indicaciones que les dábamos; algo nuevo que aprendí y me 
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sirve mucho debido a que siempre uno tiende a darle mal las indicaciones a los 
alumnos y termina diciendo como tienen que resolver el problema, algo muy común en 
los profesores de hoy, ya que no dan buenas indicaciones y por eso a los alumnos no 
les queda claro lo que tienen que hacer y termina el profesor dando las respuestas y 
soluciones a los problemas, creo que el hecho de dar buenas indicaciones a los 
alumnos logra en ellos un mejor aprendizaje ya que resuelven sus problemas de forma 
autónoma y logran una mejor comprensión”. 

(Informe Profesora Raquel, 2011) 

De lo anterior, queda de manifiesto la importancia que tienen los 
conocimientos matemáticos previos de los alumnos para que puedan enfrentar 
los problemas o desafíos matemáticos que se le presenten y, por otra parte, el 
dominio que el profesor debe tener respecto a los conocimientos matemáticos y 
también de las estrategias didácticas que desea utilizar para que los alumnos 
mejoren la calidad de sus aprendizajes y aprendan de manera autónoma, es 
decir, que aprendan a pensar por sí mismos. Resulta interesante el 
reconocimiento de una de las docentes en práctica en el sentido que van 
apareciendo nuevos elementos que va aprendiendo e incorporando a su bagaje 
profesional. En su calidad de estudiante para maestra de matemáticas adquirió 
muchos conocimientos pero, en la disyuntiva de tener que enseñar bajo un 
determinado paradigma van surgiendo nuevos y enriquecedores aprendizajes, 
en suma: “el aprender haciendo” y en este caso concreto reconocer que 
también se aprende cuando se está enseñando.  

 

La importancia de la motivación.                    

Ya decía De Guzmán en 1993, que durante todo el proceso de enseñanza 
y aprendizaje el profesor debe colocar al alumno en situaciones de participar, 
de modo que el eje principal ha de ser la propia actividad del alumno y la 
satisfacción personal de ir descubriendo por sí mismos. Las ventajas de esta 
estrategia son obvias ya que privilegia la actividad por sobre la pasividad, la 
motivación en contra del aburrimiento y la adquisición de procesos válidos 
contra las clásicas rutinas que se pierden en el olvido. En este mismo sentido, 
Sandman (1980) en su inventario de actitudes matemáticas incorpora "la 
motivación en matemáticas". Lo anterior está en concordancia con otros 
aspectos emocionales y afectivos relacionados con la motivación que hemos 
discutido en el capítulo 3. 

En los talleres realizados para estudiantes de secundaria, las profesoras 
en práctica tuvieron siempre presente este aspecto. Para ello incorporaron 
juegos o problemas que fueran atractivos para los alumnos, que los 
incentivaran a aceptar el desafío y trabajaran con agrado; además, como se 
trataba de una actividad extra-programática no tenían la presión de la 
calificación de por medio. 

El contexto de la situación que describimos a continuación, es un juego de 
adivinación en el que la profesora Raquel “adivinaba” cuántas veces a la 
semana querrían tomar helados o bebida y la edad correspondiente del 
alumno, todo ello mediado por una secuencia de operaciones aritméticas. 

“”Pa: ya bueno, hemos traído una actividad de motivación, para que ustedes se den 
cuenta de que las matemáticas no siempre son aburridas sino que igual tiene cosas 
curiosas…” 
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Pa: A ver, ¿qué número te dio? 
Aa: 416 
Pa: 416, que escogiste helado o bebida  
Aa: helado 
Pa: ¿helado? ¿Cuál es tu nombre? 
Aa: Javiera 
Pa: Javiera, ya, que pasa con Javiera, ella quiere tomar (helados) 
Aa: 4 veces a la semana  
Pa: y tiene16 años 
Pa: ya entonces ella quiere tomar, 4 veces a la semana, helados y tiene 16 años 
Ao: uuuuhh 
Aa: que genial 
Aos: (risas y comentan sus resultados) 
Aa: que interesante 
Pa: ya ahora vamos a trabajar con el taller número uno””  

(Registro Taller 1-2011) 

En esta otra situación la profesora Raquel “adivina” el resultado de una 
suma antes que se escriban todos los sumandos. 

“Pa: ya, hoy vamos a comenzar trabajando con suma de cinco números de cuatro 
dígitos en los cuales ustedes van a participar, van a pasar a escribir tres números yo 
voy a escribir los últimos dos y alguien de ustedes va a pasar a escribir la suma ¿de 
acuerdo?, ya alguien que pase a escribir un número de 
cuatro dígitos. 
 
Ao1: ¿de cuatro dígitos? 
Pa: si 
Ao1: ya  (escribe 3696)  
Pa: ya, yo aquí en esta hoja voy a escribir                   
la respuesta de la suma que va a salir  
Aa1: ¿cómo va a saber?  
Pa: toma tú vas a tener la respuesta no se la tienes que mostrar a nadie (entrega una 
hoja con el resultado de la suma que se realizará) 
Ao2: ya 
 
Pa: ya ahora tú pasa a escribir otro número, igual de 
cuatro dígitos 
Ao3: (escribe 6536 debajo del número anterior) 
Pa: ya tú escribe otro  
Aa1: ya (escribe 1969) 
Pa: ya, ahora yo voy a escribir los últimos dos números  
 (escribe los números 3463                   y                   
8030) 
 
Pa: ya ahora pasa tú (indicando una alumna) a hacer 
la suma, anoten los números que escribimos y hagan 
la suma ustedes también  
 
Aa2: (realiza la adición, obtiene 23694) 
Pa: ya, ahora ella va a pasar a mostrar el papel  
que yo escribí 
Ao2: (muestra la hoja con el número que le dio la  
Profesora al comienzo) 
Ao: ¡magia! 
Aa: ¿Cómo sabia? 
Pa: ya ahora vamos hacer otra suma y vamos a analizar los números. Ya, a ver                   
alguien que pase a escribir otro número” 
                                                                                (Registro Taller 4 – 2011) 
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En estos fragmentos se muestra como las situaciones planteadas influían 
en la motivación, el interés y la participación de los alumnos. Los alumnos 
reaccionaban con expresiones de sorpresa frente a algunos resultados y 
también con interrogantes, lo que permitía continuar el taller en la búsqueda de 
los fundamentos matemáticos que explicaban cada una de las situaciones 
presentadas, los alumnos se mostraban realmente interesados y motivados. La 
fase siguiente era de fundamentación y formalización de los contenidos 
matemáticos que emergían de cada problema y de las estrategias que se 
utilizaban. 

Con referencia a este aspecto de la resolución de problemas, en los 
talleres con los alumnos de secundaria, una de las estudiantes para maestra 
escribió en su Informe:  

“Según los talleres realizados debo decir que el presentar una actividad de motivación 
resultó interesante para los alumnos, esto influyó en el aspecto emocional de los 
alumnos, es decir, en el cómo sería el desarrollo de la clase, cuál o cuánto estos 
participaran en la clase o el avance individual que tuviera cada uno. El rol de monitora 
que tuve en este aspecto fue importante, debido a que en el momento del bloqueo de 
los alumnos, que se producía en la resolución de los problemas, yo debía estar 
presente para guiarlos a encontrar las herramientas necesarias para la resolución de 
éstos, si por el contrario no estuviera presente en esos instantes, los alumnos 
simplemente hubiesen presentado una frustración y de esta forma influenciando en el 
lento o mal desarrollo de la clase”.  

(Informe Profesora Leticia, 2011) 

La profesora Raquel, estudiante en práctica, también se refiere a los 
factores afectivos, a la motivación en particular y al rol que le correspondió 
como profesora. 

 
“La dimensión afectiva influye mucho en el trabajo que se realiza con alumnos en el 
caso de resolver un problema matemático, debido a que muchas veces sienten 
frustración por no saber cómo comenzar o no lo entienden, creo que con los alumnos 
que trabajamos se logró resolver esto de una manera positiva, ya que cada vez que un 
alumno no sabía por dónde empezar o cómo empezar, por ejemplo en la heurística 
estrategia de simplificar / particularizar el problema, los alumnos se mostraron alegres 
al ver el material manipulativo en el “salto de la rana” lo cual hizo que la actividad 
resultase con éxito, el hecho de comenzar con el problema más simple se les facilitó 
mucho más a los alumnos, el hecho de que ellos trabajen según las instrucciones 
también hace que nosotros trabajemos de mejor manera ya que se cumplen las 
actividades programadas y se logran los objetivos”. 

     
 (Informe Profesora Raquel, 2011) 

 

Las interacciones entre los alumnos. 

En la estrategia de construcción de conocimientos las interacciones entre 
los alumnos son de gran importancia porque se dan en un plano de mucho más 
horizontalidad que en la relación profesor – alumno, privilegiando el aprendizaje 
entre pares, lo que se fundamenta en la dimensión socio-cultural del 
aprendizaje según Vigotsky (1977). En la estrategia utilizada en estos Talleres 
de resolución de problemas, primero se daba un tiempo para que los alumnos 
realizaran trabajo individual para la comprensión del problema y la búsqueda 
de procedimientos para resolverlos y luego, en la fase siguiente, los alumnos 
compartían sus formas de pensar y sus procedimientos con respecto al 
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problema dado; en este momento es cuando se da un fructífero intercambio y 
mejoran las interacciones entre pares. 

En la siguiente situación, conducida por la profesora Leticia, los alumnos 
están tratando de encontrar un procedimiento para determinar la suma de los 
primeros 100 números naturales. El problema se había iniciado cuando se 
pedía determinar el número de pegatinas dispuestas en forma triangular. En el 
diálogo siguiente, observamos que los alumnos interactúan buscando una 
solución a la situación planteada, en algún caso se equivocan, pero retoman el 
camino adecuado hasta que llegan a la solución correcta, interactuando entre 
pares. 

Aa4: da 5050? 
Pa: ¿cómo lo sacaste? 
Aa3: lo sumo todo con la calculadora. 
Ao1: yo lo hice de una forma, que como eran 10 números, sumamos el primero con el 
último y todas las sumas dan lo mismo y como eran dos dígitos que sumamos,  ya…, 
eran 8 los que quedaban por sumar, entonces hice lo mismo 100 más 1 da 101 por 98, 
por que 100 menos dos dígitos, y eso me da 9998. 

Este alumno comienza razonando adecuadamente, pero se equivoca al 
determinar cuántas sumas de 101 hay en la suma 1 +2 +3+ … +99 +100. 

Aa4: no entendí  
Aa3: no, tiene que dar 5050 
Ao1: no imposible no puede dar eso. 
Aa3; si puede sumamos del 1 al 100, la calculadora no miente. 
… 
Aa2: si mira se multiplica 101 por 50 
Aa3: mira 100 más 1, 99 más 2… y son 50 (reafirmando lo que dice Aa2). 
Pa: ¿cuántas sumas hay? Los demás. 
Aos: 50 sumas (coro) 
Aa3: se multiplica 50 por 101 
Aa2: al dividir 100 por los 2 números da 50 y al sumar los números da 101 y ahí los 
multiplicamos. 
        (Registro taller 1) 

En este extracto podemos ver como los alumnos interactúan para hallar la 
solución al problema planteado. Un alumno comienza bien su razonamiento y 
luego se equivoca, en tanto otra alumna dice que no es así y un tercero 
corrobora, afirmando que el resultado es 5050 porque lo ha hecho con la 
calculadora; finalmente una alumna mejora el razonamiento inicial de su 
compañero y lo completa. Se puede observar que el resto de los alumnos están 
pendientes de lo que ocurre porque intervienen contestando en coro a una 
pregunta de la profesora. En síntesis, los alumnos son capaces de buscar y 
aplicar procedimientos interesantes para resolver este problema y no necesitan 
que la profesora les diga cómo se hace, están aprendiendo a pensar por sí 
mismos y trabajan con autonomía. 

En la situación siguiente, la profesora Raquel dirige el taller en que los 
alumnos están resolviendo un problema en el que deben determinar la cantidad 
de páginas que tiene un libro, conociendo la cantidad de dígitos que se 
ocuparon para numerar sus páginas. Ellos están usando la estrategia de 
descomponer el problema y trabajar por partes. 

Pa: ¿Cuántos dígitos ocupamos ahí? (Se refiere a las páginas numeradas con un solo 
dígito) 
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Ao1: Nueve. 
Pa: Bien, nueve. Ya, ahora probemos con más dígitos. 
Aos: (trabajan) 
Aa1: Se ocupan cien, de dos dígitos se ocupan cien (dirigiéndose al Ao1) 
Ao1: No 
Aa1: Ah no, el cien tiene tres, son noventainueve dígitos. 
Ao1: No  
Aa1: Si  
Ao1: Y los dígitos del uno, dos, tres, cuatro; esos… 
Aa1: Si, pero está hablando del número de dígitos, si tengo dos dígitos ocupo 
noventainueve números, del diez al noventainueve, porque el cien tiene tres dígitos 
Ao1: Son ochentaiocho números. 
Aa1: Noventainueve. Los primeros diez no se ocupan. 
Aos: (Discuten) 
Ao1: Son noventa,… ¡son noventa! 
 Aa2: Cállate René. 
Ao1: Si, porque se le resta el uno, el dos, el tres, el cuatro, el cinco, el seis, el siete, el 
ocho, el nueve. 
Aa1: Si, son noventa, y nueve más noventa son noventainueve. 
Aa3: Del cien al novecientos noventainueve. (están pensando en las páginas que ocupan 
3 dígitos) 
Ao2: Se toma del cien  
Aa3: Al novecientos noventainueve. 
Ao1: ¿De dónde sacas el total de dígitos? 
Aa1: Sumando. 

        (Registro taller 6) 

En sus interacciones, los alumnos se ayudan, discuten, se hacen callar, 
pero, al final van aprendiendo en forma colaborativa como resolver el problema 
y como se aplica la estrategia seleccionada para ello. 

Las estudiantes en práctica, ejerciendo su rol docente, se refieren a las 
interacciones que ocurren en el aula, de la siguiente forma:  

“La interacción entre el docente y los estudiantes es tan importante como la interacción 
entre alumnos, ya que por medio de la interacción los estudiantes aprenden a 
comunicar sus conocimientos, sus ideas o su forma de pensar; es por ello la 
importancia de la dimensión social dentro de la resolución de problemas”.                    

(Informe Profesora Leticia, 2011) 
 
“La interacción entre los alumnos fue buena el hecho de que se conocen hace que 
trabajen con más confianza entre ellos y puedan pasar a explicar el desarrollo de sus 
problemas en frente de sus pares sin ninguna complicación, también esto sirvió para 
cuando ellos querían opinar lo hacían de manera relajada sin miedos a los demás”.  

(Informe Profesora Raquel, 2011) 

Ambas estudiantes, atribuyen importancia a las interacciones entre pares 
porque ello significa trabajar con más confianza, les permite comunicar sus 
ideas y formas de pensar, pierden el temor para dar sus opiniones y se 
manifiestan capaces de explicar sus procedimientos sin ningún tipo de 
complicación. Es interesante observar que mientras la profesora Leticia se 
refiere a la comunicación entre pares y la importancia de esta dimensión social 
en la RPM, la otra profesora pone el acento en aspectos afectivos como 
trabajar con más confianza, sin miedos y relajados. Todos estos elementos 
habían sido analizados en el Curso Taller que las profesoras en práctica 
realizaron el año anterior. 
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Las interacciones con la profesora en práctica.                    

En los Talleres realizados en secundaria, ambas estudiantes trataron de 
establecer, en su función docente, un rol que permitiera el trabajo autónomo de 
los alumnos. Para tal efecto, la estrategia didáctica consistió en crear 
oportunidades para que los alumnos aprendieran a resolver problemas a través 
del trabajo individual y colaborativo, en donde las intervenciones de la maestra 
eran para hacer sugerencias, dar algunas pistas o indicios acerca de los 
caminos a seguir o de aquellos seguidos por los alumnos, siempre tratando de 
no dar recetas o de entregar un conocimiento ya hecho por otros. Este aspecto 
del proceso es muy importante, como lo dicen Goñi y Planas (2011) “la labor 
del docente no debiera reducirse a la enseñanza y en mayor o menor medida, 
dependiendo del nivel de madurez y autonomía de los estudiantes, debiera 
compartir el desarrollo de los procesos de aprendizaje” (p. 81). Agregan, 
además, que la calidad de la enseñanza tiene que ver con la calidad de esta 
interacción y la competencia del docente para captar el sentido de las acciones 
que realizan los estudiantes. 

En relación con este aspecto y sobre la organización del trabajo, en 
general, las futuras maestras escriben lo siguiente: 

“… como en todo grupo de estudiantes, hay alumnos que le son más fáciles la 
resolución de problemas no así con otros, cuando había alumnos que resolvían los 
problemas primero que otros era necesario que estos no dieran la información del 
desarrollo a sus compañeros, ya que cada uno debía encontrarlo, además se estimaba 
un tiempo para el trabajo individual y otro para compartir o revisar las distintas formas 
de desarrollo que encontraban los alumnos. En mi caso se trabajó en las primeras 
clases con la heurística “Ensayo y Error”, fue en esta heurística en que los alumnos de 
dieron cuenta de la importancia del trabajo individual ya que al momento de revisar los 
problemas en el pizarrón se daban cuenta de que había alumnos que un mismo 
problema lo pensaban y desarrollaban de distinta forma llegando a una misma solución. 
Hay que destacar que para lograr un desarrollo cognitivo en los alumnos es importante 
no dar la solución de los problemas si no entregarles las herramientas y guiarlos para 
que ellos sean capaces de llegar a la solución y así también logren un aprendizaje 
autónomo”. 

(Informe Profesora Leticia, 2011) 
       

“ … la interacción, en mi caso, también fue buena debido a que las edades no distan 
mucho y eso hace un grado mayor de confianza, también el hecho de actuar de 
manera cordial y amable con ellos hace que no tengan vergüenza en preguntar o 
hablar”.                            

(Informe Profesora Raquel, 2011) 
 

“ … me preocupé de dar correctamente las instrucciones de trabajo y las indicaciones 
para la resolución de los problemas, pues es importante que los alumnos entiendan 
correctamente los pasos que se deben seguir en el transcurso de la clase para que 
puedan lograr un desarrollo autónomo durante el proceso; de igual manera me 
preocupaba de pasar por los puestos revisando que las instrucciones hayan sido 
comprendidas por todos, también revisando el avance de cada uno, preguntando el por 
qué realizaban ciertos pasos, de qué forma pensaron el desarrollo; todo esto con el fin 
de que los alumnos aprendan a comunicar sus ideas y revisar la forma en que están 
pensando los problemas y si tienen los conocimientos necesarios para la resolución de 
estos”.                    

   (Informe Profesora Leticia, 2011) 
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A continuación, insertamos algunos fragmentos de los registros de 
Talleres realizados, en los que se puede observar las interacciones entre la 
profesora y los alumnos(as) y, que sustentan las ideas anteriores: 

“”Pa: ya ahora vamos a trabajar con la situación número dos del taller uno. 
Pa: A ver, alguien que lea lo que tienen que hacer…, tú… la situación dos del taller 
uno. 
Aa1: (lee la guía del Taller) Escriba un número cualquiera de dos cifras.  Multiplique por 
20 el número escogido y al resultado, súmele el número que escribió al comienzo. Si 
este último resultado lo multiplica por 481, ¿qué resultado obtiene?  
  a) Intente con otros números de dos dígitos y observe lo que ocurre. 
 b) Encuentre una explicación matemática acerca de esta  situación  

 
Pa: ya tienen 10 min. Para hacer la parte a)                    
(La profesora se pasea por la sala y pregunta a los alumnos que ya realizaron la 
actividad si encontraron algo interesante) 
                    
Pa: ya, ¿listo? 
Ao1: si 
Pa: la parte a, a ver con que otro número intentaste 
Ao1: … con el 12 y me da 121212 
Aa2: la explicación… que se repite el número tres veces  
Pa: A ver,  tú qué número te dio  
Aa3: me dio 151515 
Aa4: yo hice el mismo  
Pa: A ver, tu ¿qué número te dio en la parte a? 
Ao2: 303030 
Pa: tu  
Aa4: 141414  
Pa: ¿qué observan en esos números? 
Ao3: que se repite el número que pensamos tres veces  
Pa: y, es el número que pensaron tres veces. 
Ahora para encontrar la parte b, ¿Quién la 
encontró? 
Aa3: yo 
Pa: ya como lo hiciste, pasa y explícalo. 
Aa3: lo voy a explicar con el ejemplo; lo primero que se hace es multiplicar por 20 
supongamos que n es un número cualquiera que se multiplica por 20 ya, y si después 
le volvemos a sumar el mismo número se llega a que no se está multiplicado por 20 
sino que por 21 y después se multiplica por 481. Entonces seria n por, si ustedes 
multiplican 21 por 481 da 1010, y eso sería entonces se multiplica un número 
cualquiera por 10101 y da eso  
  
Pa: ya alguien más llegó a ese razonamiento 
Pa: ¿lo entendieron?”” 

        (Registro Taller 2- 2011)  

En este diálogo, observamos que la profesora promueve que los alumnos 
participen, apliquen sus procedimientos y luego los expliquen al grupo curso, 
dando la oportunidad para que comuniquen sus resultados y hallazgos; 
también distribuye las tareas y los tiempos para el trabajo. Después que el 
alumno explica se preocupa de preguntar si han entendido la forma de razonar 
de su compañero. Los procesos comunicativos según Goñi y Planas (2011) 
pueden observarse desde el punto de vista del docente y lo que corresponde al 
estudiante, en el primer caso el énfasis está en la enseñanza, mientras que en 
el caso de los estudiantes el énfasis está en el aprendizaje; ambas 
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perspectivas están muy relacionadas. En el caso que analizamos el acento se 
pone en el aprendizaje de los estudiantes. 

Para la introducción de la estrategia de experimentar o “ensayo-error”, la 
profesora introduce un par de situaciones sencillas que los alumnos deben 
resolver utilizando procedimientos de cálculo por “tanteo”, de modo que los 
estudiantes capten que la estrategia consiste en ir probando o ensayando con 
diversos números con el propósito de llegar a la solución. 

 

“”Pa: ya ahora, a resolver esta situación: busquen dos números impares                   que 
su producto de 143, pueden usar calculadora pero anoten las respuestas 
Ao1: ¡fácil¡ ya … probemos 
Aa1: a ver, con el 17 por 13 
Aa2: no ese no 
Ao1: me dio 
Pa: ya, a ver qué número tienes 11 y 13 (mirando en el cuaderno del alumno) 
Pa: ¿Cómo lo hiciste?  
Ao1: con calculadora probé con esos números y salió 
Pa: pero dime qué fue lo que hiciste 
Ao1: multiplique 2 impares 11 y 15 y me pasaba, 11 y 7, y tampoco 
Pa: entonces que fue lo que hiciste 
Ao1: fui probando números 
Pa: eso es una estrategia que se llama “ensayo- error” y se trata de ir probando y 
generalmente no sale a la primera, esta guía es sobre esta estrategia así que intenten 
ahora con la primera (situación), tienen 3 minutos” 
       (Registro Taller 3, 2011) 

En los registros también encontramos situaciones en que la profesora 
solicita a los alumnos que resuelvan un problema utilizando diversos caminos. 
En la clase N° 5, presenta una situación en la que pide a algunos alumnos que 
la resuelvan sin usar ecuaciones y a otros, que usen ecuaciones, luego les pide 
que expliquen sus procedimientos, asumiendo que un problema se puede 
resolver de varias formas distintas. 

“Pa: ya, ¿qué dice el primer problema?,.. (lee de la guía) “se suman dos números 
naturales cuya diferencia es cinco y el resultado de la suma de ellos es 83”. Lo que 
tienen que hacer es buscar cuales son los dos números que cumplen con esas 
condiciones  

Pa: hay que trabajar sin calculadora, los números son chiquititos incluso lo pueden 
hacer mentalmente 
Ao1: ya sé el número 
Pa: ya, ustedes los cuatro de adelante trabajan este problema utilizando ecuaciones y 
los de atrás sin utilizar ecuaciones  
Aa1: hice un sistema  
Pa: ¿es fácil con ecuaciones? 
Ao2: si 
Aa1: listo 
Ao2: terminamos 
Pa: ya, ahora uno de ustedes cuatro de los que resolvieron por ecuaciones que pase a 
escribir la respuesta 
Aa1: yo quiero pasar 
Ao2: pasa 
Aa1: es que yo lo hice con sistema de ecuaciones y él no lo hizo con sistema 
Pa: ya tienes que indicar cuáles van a ser las variables que vas a utilizar  
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Aa1: x, y 
… 
                                                                                                                  
Pa: ya, ahora explica 
Aa1: ya, lo resolví con un sistema de 
ecuaciones dice que los dos número 
sumados da 83, entonces        
, y que la diferencia entre los dos 
números es 5, entonces       y 
resolver el problema con el método 
de reducción… como x es 44, ahí 
despejé                   la y que me da 
39                   y para comprobar 44+ 
39= 83 y la diferencia                   44-
39=5, entonces por eso los números 
son 44 y 39. 
… 
Pa: él lo hizo de otra forma, ya que pase 

 
Ao2: (escribe en el pizarrón) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ao2: ya, decía que dos números sumados  daban 83, entonces yo a los números le 
puse x al primero y al otro número era        porque tenía una diferencia de 5, 
entonces decía que x más el segundo número      daba 83, luego daba        , 
entonces ahí tenía el número de x  y para sacar el segundo que es      y da 39  
 
 Pa: ya, ahora el segundo grupo, alguien quiere pasar a completar la tabla  
Ao3: (pasa y copia su tabla en el pizarrón) 
Pa: ¿Cuánto tienen que sumar los números? 
Aos: 83 (varios alumnos) 
Pa: ¿y cuánto es la diferencia entre ellos?  
Aos: 5 (varios alumnos en coro) 
Pa: Ya explica cuál fue tu estrategia  
Ao3: fui probando diferentes números para llegar al 
resultado que era 83  
Pa: y qué tenían que cumplir los números  
Ao3: que tenían una diferencia de cinco por ejemplo el 36 y el 41 
 
Pa: el utilizó una estrategia de ir agregando dos cada vez cierto, hasta el final casi, 
ustedes pueden pensar en otra estrategia, si en vez de ir agregando dos cada vez para 
acércame más al número ¿Cuánto podríamos agregar por ejemplo? 
Aa3: de cinco 
Pa: por ejemplo cinco, si en un momento se pasa se retrocede un poco, como lo hemos 
visto antes esa es una estrategia ensayo y error, porque intentando uno puede llegar a 
una solución aunque no tenga otras herramientas matemáticas; aunque no sepa 
resolver la ecuación, hay muchas personas que resuelven problemas de la vida diaria 
que no saben ecuaciones y algunos ni siquiera nunca estuvieron en el liceo ni en 
básica, pero resuelven el problema utilizando otra estrategia, eso es lo importante 
entonces de repente cuando ustedes se encuentren con un problema muy complicado 
y no saben si existe ecuación para eso, tienen que empezar a utilizar otras 
herramientas que puede ser ésta u otra que vamos a utilizar en otros talleres. 

X = primer número                   x – 5 = segundo número 
x  +   x-5 = 83 
           2x = 88 
             x = 44                         44 – 5 = 39 
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(Registro, Taller 5- 2011) 

En esta situación los alumnos resolvieron el problema de 3 formas 
distintas, primero utilizando ecuaciones: a través de un sistema de ecuaciones 
y utilizando una ecuación con una sola variable; por otra parte, sin utilizar 
ecuaciones: confeccionando una tabla y aplicando la estrategia de ensayo-
error. En el diálogo profesora-alumnos se observa que ella va guiando y 
orientando el trabajo a través de preguntas pertinentes y sugerencias pero, sin 
dar la respuesta del problema.  

Con respecto a la forma de trabajo y a la participación dada a los 
alumnos, una de las profesoras en práctica explica en su Informe, lo siguiente: 

“Durante el desarrollo de las clases los alumnos que terminaban los problemas 
comenzaban a revisar sus resultados y la forma de desarrollo, cuando ya todos los 
alumnos terminaban la resolución de los problemas se procedía a que un alumno 
pasara a realizar el desarrollo de un problema al pizarrón y comunicara cada paso 
realizado, de esta forma participaban todos los alumnos ayudando al desarrollo que se 
realizaba en el pizarrón; al realizar la puesta en común, los estudiantes también se 
daban cuenta de que los problemas se pueden desarrollar de distintas formas llegando 
siempre a una misma solución, como monitora me di cuenta de el avance que se logró 
en el taller en cuanto al aspecto social, puesto que los alumnos podían entablar una 
conversación sin llegar a la discusión, sin alterarse, además aprendieron a comunicar 
en forma correcta sus pensamientos lo que en un comienzo no se lograba”. 

(Informe Profesora Leticia, 2011) 

A manera de síntesis, podemos decir que ambas estudiantes en sus 
prácticas confirmaron lo que habían declarado en la entrevista al término del 
Curso Taller en la Universidad, en el sentido que habían modificado las 
creencias sobre problema de matemáticas que tenían antes de realizar el 
curso, en relación con el concepto de problema, la estructura de los problemas 
y la forma de resolverlos, lo que se evidenció en la selección de problemas que 
hicieron para los talleres con alumnos de secundaria y el tratamiento que 
dieron a los problemas en esos talleres. En cuanto a los factores afectivos, sólo 
hemos podido observar la preocupación de las estudiantes Leticia y Raquel en 
relación con su afán por incorporar aspectos motivacionales que despertaran el 
interés de los alumnos con respecto a la RPM y, de ese modo, poder 
neutralizar los probables bloqueos u otras reacciones emocionales negativas 
en los alumnos. 

Con respecto a sus prácticas de aula, las dos profesoras en formación se 
preocuparon de organizarlas e implementarlas bajo una estrategia de 
construcción de conocimientos, privilegiando el trabajo de los alumnos y 
dándoles oportunidades para que resolvieran las situaciones, fueran 
descubriendo nuevas relaciones y regularidades, al mismo tiempo que los 
estimulaban para que compartieran sus logros y comunicaran sus 
procedimientos. Sólo en un caso se volvió a la enseñanza tradicional de 
transmisión de conocimientos, en el que la profesora Leticia abrumada porque 
los alumnos no encontraban caminos de solución a un problema toma la 
decisión de enseñarles un procedimiento, bastante mecánico, para determinar 
la solución.                    

Otra estrategia aplicada por las estudiantes en práctica, Leticia y Raquel, 
que puede profundizarse en futuros estudios, se refiere a la resolución de 
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problemas utilizando varias formas diferentes. Con ello se pretende que los 
alumnos modifiquen la creencia que para resolver problemas existe un único 
camino que generalmente consiste en un planteamiento con ecuaciones. En los 
talleres pudimos observar que en varios problemas se puso como condición 
tener que resolverlos, pero sin usar ecuaciones. En el último problema que 
analizamos, un grupo de alumnos trabajó buscando estrategias que no 
incluyeran herramientas algebraicas, ellos confeccionaron una tabla y aplicaron 
ensayo-error, y el otro grupo utilizó álgebra aplicando sistemas de ecuaciones. 
Fue interesante que en este mismo grupo un alumno resolviera el problema 
utilizando solo una ecuación. En el diálogo profesora-alumnos se observa que 
ella va guiando y orientando el trabajo a través de preguntas pertinentes y 
sugerencias pero, sin dar la respuesta del problema. Al final, conduce a los 
alumnos para que analicen en que curso de la enseñanza media se puede usar 
cada uno de los procedimientos utilizados con ecuaciones y cómo es posible 
que las personas sin muchos conocimientos de matemática podrían resolver 
cierto tipo de problemas utilizando estrategias no algorítmicas, como hacer una 
tabla con datos y utilizar la heurística de ensayo-error. 

Finalmente, podemos decir que ambas profesoras, generaron espacios 
para que se realizaran las interaccione entre los alumnos y, entre los alumnos y 
la profesora, se preocuparon de activar los conocimientos previos y de motivar 
a los alumnos, con el propósito último de llevar a la práctica la idea que para 
aprender matemáticas hay que hacer matemáticas. 
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8.1. EN RELACIÓN CON EL ESTUDIO DEL GRUPO. 

 

En este apartado incorporamos los resultados obtenidos de la 
investigación realizada al grupo de estudiantes que participó en el Curso Taller 
de Resolución de Problemas. Como se trata de un estudio de grupo hemos 
considerado como respuestas representativas del grupo las que corresponden 
a porcentajes del 80% o más.  

En esta investigación hemos encontrado que un alto porcentaje de 
estudiantes, para profesor de matemáticas de enseñanza secundaria, cree que 
los problemas de matemáticas se resuelven en poco tiempo si se conoce los 
procedimientos explicados por el profesor o que aparecen en el libro de texto y 
que sabiendo resolver los problemas explicados por el profesor es posible 
resolver otros similares si sólo se le cambian los datos a los problemas hechos 
en clase. Esto es coincidente con lo que han detectado varios autores en 
relación con las creencias sobre RP, entre ellos Schoenfeld (1985, 1992) en 
cuanto a que los problemas de matemáticas siempre se resuelven en menos 
de 10 minutos, si es que se resuelven, y que la única manera de responder 
correctamente un problema, normalmente es el método que el profesor ha 
mostrado recientemente en clase. Para los estudiantes un problema es algo así 
como un ejercicio, pero un poco más complicado, y que todos los problemas 
tienen datos e incógnitas y, que habría que manipular los datos para obtener 
una respuesta o solución al problema, para ello es necesario aplicar fórmulas u 
algoritmos conocidos que han sido enseñados por el profesor; algo que 
encontró Frank (1988; citado por Vila y Callejo, 2004), en sus estudios sobre 
creencias en el sentido que los problemas de matemáticas son para aplicar las 
reglas aprendidas.  

Como se ha podido ver, estos estudiantes tienen una concepción muy 
tradicional acerca de lo que son los problemas, los ejemplos dados no van más 
allá de los típicos ejercicios de carácter algorítmico y los problemas con texto 
(word problem) que se resuelven traduciendo el texto al lenguaje matemático, 
lo que lleva, generalmente, a la aplicación de fórmulas o procedimientos 
rutinarios (Borasi, 1986; Charles y Lester, 1982; Blanco, 1991). Esto está en 
concordancia con lo que Blanco et al. (2012), han encontrado en sus estudios 
con estudiantes para maestros de primaria. En el cuestionario que pedía a los 
estudiantes dar ejemplos de problemas, encontramos que una pequeña parte 
eran ejercicios de reconocimiento y del tipo algorítmico (10%), y que la mayoría 
eran problemas de traducción simple o compleja (90%), según las categorías 
de Blanco (1993).  
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De acuerdo a los resultados del post-test, que consistió en la aplicación del 
cuestionario “Creencias de los estudiantes sobre resolución de problemas”, la 
mayoría de las creencias del grupo de estudiantes se mantienen desde el inicio 
del Curso Taller, en que se administró el pre-test, y el término del mismo curso 
en que se aplicó el post-test. En el estudio de correlación de cada ítem, hubo 
13 de 21 ítems con una correlación superior a 0.9 y 2 ítem que tuvieron una 
correlación superior al 0.83. Esto es coherente con lo que manifiestan algunos 
autores como McLeod (1989), Flores (1998) y Vila y Callejo (2004), en el 
sentido que las creencias y actitudes son relativamente estables en el tiempo. 

Los cambios principales que encontramos con respecto a uno y otro 
momento de la aplicación del cuestionario se refieren al ítem 2, en el sentido 
que al final del curso el 100% de los estudiantes está en desacuerdo respecto a 
que es más importante el resultado que el proceso cuando resuelven 
problemas de matemáticas pero, por otra parte, aumentan sus sensaciones de 
fracaso cuando no encuentran la solución a un problema (ítem 17), del mismo 
modo que aumenta su actitud de darse por vencido y abandonar la tarea frente 
a problemas complicados. La evolución de estas creencias recogida en el post-
test es posible que se deba al hecho que antes de contestar el pre-test no 
habían tenido experiencias de enfrentar la resolución de problemas no 
rutinarios, mientras que al responder el post-test ya habían tenido que enfrentar  
problemas de otro tipo, que les exigieron emplear otras capacidades y para lo 
cual no estaban preparados. En sus reflexiones del portafolio encontramos 
varias situaciones en que los estudiantes sentían haber fracasado con respecto 
a resolver algún problema determinado y que, a veces, abandonaban el 
problema y pasaban a otra actividad según la guía del taller. 

En otro sentido, los estudiantes le atribuyen importancia a la RPM porque 
permiten darle sentido a las matemáticas, contribuyen al desarrollo de las 
formas de pensar de los estudiantes, preparan de mejor manera a las personas 
para los problemas de la vida, es una ayuda para que los profesores 
contextualicen la enseñanza de las matemáticas y permite que los estudiantes 
se apropien de estrategias para RPM. En razón de lo anterior, consideran que 
la RPM debe estar presente en la formación de profesores de matemáticas. A 
ellos les agradaría realizar una enseñanza de resolución de problemas que 
permita dotar de significado a las matemáticas, que considere los intereses de 
los alumnos, vinculando la matemática con otros sectores del currículo y de la 
vida cotidiana, siendo necesario para ello que el profesor dominé los 
contenidos disciplinarios y didácticos, sin embargo describen que sus 
experiencias escolares, en términos generales, no fueron exitosas. Este último 
punto es muy importante en la formación de profesores porque las creencias se 
adquieren en las escuelas, liceos y en el entorno cultural, como lo ha dicho 
Schoenfeld (1998; citado por Felbrich, 2012), argumentando que las creencias 
tienen un carácter experiencial y ligado al contexto, las creencias pueden ser 
entendidas como construcciones mentales que se adquieren social y 
culturalmente en los centros educativos.  

En relación con los factores afectivos en la resolución de problemas, los 
estudiantes declaran sentirse calmados, tranquilos, cómodos, que tienen 
confianza en sus capacidades y que no se sienten alterados, angustiados, 
oprimidos o sobreexcitados cuando están resolviendo problemas de 
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matemáticas. También dicen que son pocas las ocasiones en las que al 
resolver un problema de matemáticas dudan de sus capacidades o que 
raramente los invaden pensamientos de inseguridad cuando están resolviendo 
problemas matemáticos corrientes. Sin embargo, esto que fue escrito como 
respuesta en los cuestionarios es, en cierto sentido, contradictorio con lo 
observado en los talleres y escrito en sus portafolios, en la situación de 
enfrentarse realmente a tener que resolver problemas un tanto diferentes a los 
habituales. En este último contexto cuando no se trataba de problemas 
matemáticos corrientes, por lo general, los estudiantes se sentían bloqueados o 
confusos, frustrados, con rabia, cuando no podían encontrar la estrategia 
adecuada para resolver el problema y, como consecuencia, abandonaban el 
problema y pasaban a la situación siguiente. En este sentido, Callejo (1994) ha 
dado a conocer una creencia de los estudiantes que se refiere a que para 
responder a un problema de matemáticas se busca una estrategia de 
resolución y se insiste en ella, si no se tiene éxito se abandona el trabajo, si no 
se encuentra la solución se ha fracasado, dándole más importancia al resultado 
que al proceso.  

En este trabajo, los estudiantes han coincidido en que el estudio de las 
creencias, actitudes y emociones de los alumnos en relación con la enseñanza 
y el aprendizaje de las matemáticas, la resolución de problemas en particular, 
se deben incluir en la formación de profesores para mejorar la enseñanza de 
las matemáticas. Ellos manifiestan que las reacciones emocionales influyen en 
la formación de creencias y actitudes hacia las matemáticas y la resolución de 
problemas, de ahí que sea importante considerarla en los procesos de 
formación de profesores. Lo anterior es coherente con lo planteado por Gil et 
al. (2006), en sentido que la percepción de sus propias habilidades sería un 
predictor de la ansiedad con respecto a las matemáticas y por Vila (2004) que 
dice que es interesante considerar que los contextos y la enseñanza de la 
matemática se retroalimentan mutuamente con las creencias (Vila, 2004).  

En relación con el estudio de las creencias, actitudes y emociones, 
planteado por los estudiantes, Blanco (2012) expone que al hacer una revisión 
de las publicaciones se puede observar la abundancia de trabajos que 
muestran una estrecha relación entre las creencias actitudes y emociones, y la 
enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas. A partir de estos estudios, 
considera conveniente avanzar en el diseño, experimentación y evaluación de 
programas de intervención que relacionen el dominio afectivo con la enseñanza 
y aprendizaje de las matemáticas; en forma específica, recomienda considerar 
la necesidad de que en los programas de formación de profesorado de primaria 
y de secundaria se atienda a factores afectivos y cognitivos de manera 
simultánea. Estas últimas ideas son totalmente coherentes con lo que los 
estudiantes, participantes en esta investigación, han manifestado en las 
entrevistas y en sus reflexiones del portafolio. 

Como lo han manifestado Cooner, Edenfield, Gleason, y Ersoz (2011), las 
creencias de los profesores y el conocimiento son factores importantes en su 
práctica docente. Algunos estudios indican que las creencias de los profesores 
influyen en su práctica mientras que otros muestran desconexiones entre 
creencias profesadas y las prácticas. Del mismo modo que las emociones y 
sentimientos experimentados en un contexto de resolución de problemas 
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dependen fundamentalmente de los grados de éxito o fracaso cuando se 
enfrentan a un problema determinado y que va desde una buena comprensión 
del problema hasta el logro de la solución adecuada, los estudiantes declaran 
que les provoca mucha satisfacción cuando logran resolver el problema con 
éxito. 

En forma similar a lo que plantea Cooner et al. (2011), entre las creencias 
profesadas y las prácticas, hemos detectado discrepancias entre los resultados 
de los cuestionarios y las prácticas en la resolución de problemas de 
matemáticas en el Curso Taller, tanto en los aspectos cognitivos como en los 
afectivos. Esto nos hace aventurar una conjetura en el sentido que el cambio 
en las creencias de los futuros profesores pudiera estar asociado a los 
entornos de práctica en su proceso formativo. En relación con lo anterior, el 
autor citado expone que la investigación sugiere que aunque las creencias no 
son fáciles de cambiar hay métodos por los que el cambio se puede lograr, por 
lo menos con profesores en pre-servicio y, en este sentido, cita a Liljedahl et al. 
(2007) para agregar que estos métodos permiten, a los futuros profesores de 
matemáticas, aprender matemáticas en entornos constructivistas y participar en 
el descubrimiento matemático. 

 En relación con la enseñanza de la RPM, los estudiantes aluden al 
enfoque tradicional de enseñanza de la resolución de problemas, que ha 
estado centrada en la aplicación de fórmulas y técnicas, más bien rutinarias, en 
que lo importante era solamente la solución del problema y varios reconocen 
que esta forma de enfrentar la resolución de problemas en la enseñanza 
escolar de las matemáticas ha influido negativamente. Esto es congruente con 
lo que plantean Llinares y Krainer (2006), citados por Cooner et al. (2011), en el 
sentido que existe un supuesto común entre educadores matemáticos de que 
las creencias de los profesores sobre enseñanza de las matemáticas son 
informadas por sus experiencias como alumnos en las clases de matemáticas. 
Para revertir esta situación los estudiantes abogan por un nuevo rol del 
profesor en la enseñanza de las matemáticas y el papel central de la resolución 
de problemas. 

De acuerdo con lo anterior, los estudiantes manifiestan que en el liceo se 
debe enseñar matemática en base a la resolución de problemas y que esto 
debería ser así desde la enseñanza básica; en este sentido es probable que 
influya su propia experiencia de su paso por la enseñanza escolar. Además 
agregan que para ser un buen resolutor de problemas es recomendable 
aprender estrategias heurísticas. En forma similar, los estudiantes piensan que 
esto debe incluir a los profesores de los cursos de la especialidad, de la 
Carrera de Pedagogía en Matemáticas, los que deberían enseñar estrategias 
para resolver problemas y que para mejorar la calidad de la enseñanza y el 
aprendizaje de las matemáticas es necesario incorporar la resolución de 
problemas en la formación de profesores. Esta perspectiva de los estudiantes 
acerca de la importancia central de la RPM que hemos destacado en el marco 
teórico, la corroboran Guberman y Leikin (2012) cuando plantean que la 
resolución de problemas matemáticos está en el corazón de la educación 
matemática y que la investigación sobre resolución de problemas en 
matemática debiera considerar varios temas centrales, incluyendo la naturaleza 
y estructura de la experiencia de resolución de problemas, las estrategias de 
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resolución y el papel de los procesos heurísticos para resolver problemas no 
rutinarios, las formas efectivas de enseñanza de la RPM y sistemas de 
creencias con respecto a la resolución de problemas.  

En relación con la enseñanza de heurísticas, los estudiantes estiman que 
es importante considerarlas en la enseñanza de la RPM, sin embargo, no 
tienen claro si enseñarlas al estilo tradicional (como un contenido) o propiciar el 
aprendizaje de heurísticas por los alumnos a través de una estrategia 
constructivista; además, agregan que no basta con saber matemáticas “puras”, 
sino que deben desarrollar habilidades para enseñar esas matemáticas, 
valorando positivamente que se dicte un curso optativo de esta naturaleza 
porque les permite ampliar sus conocimientos y les será de beneficio pensando 
en su futuro laboral.  

Con respecto a las creencias sobre problema y la resolución de 
problemas de matemáticas, los estudiantes fueron modificando su actitud y 
comprensión acerca de la enseñanza de la resolución de problemas respecto 
de sus creencias iniciales, manifestadas en el cuestionario administrado en la 
primera sesión del curso taller, llegando a plantear opciones acerca de una 
nueva forma de enfrentar la resolución de problemas y su enseñanza, como lo 
hemos dicho en los párrafos precedentes. Los estudiantes asumen que al 
comienzo del curso tenían una visión estereotipada de lo que es un problema 
de matemáticas, concepción que fue modificándose con el avance del Curso 
Taller. Esta perspectiva de visualizar los problemas, coincide con lo que 
plantean Vila y Callejo (2004), en el sentido que los problemas escolares 
responden a formas estereotipadas que van configurando en los alumnos 
ciertas creencias acerca de los problemas. Si bien es cierto, observamos 
cambios de creencias en los estudiantes, manifestadas en las entrevistas y en 
el desarrollo del Curso Taller, no podemos afirmar que este cambio de 
creencias sea permanente en el tiempo y la mejor forma de constatar esto sería 
realizar un seguimiento a cada uno de ellos en sus prácticas profesionales 
(practicum). Al término del curso taller, en sus portafolios y en las entrevistas, 
los estudiantes expresan haber modificado la creencia que tenían acerca de lo 
que es un problema de matemáticas y la forma de resolverlos, ahora creen,  o 
tal vez “saben”, que un problema de matemáticas es una situación que necesita 
resolverse, para lo cual no tienen un procedimiento conocido que les permita 
llegar rápidamente a la solución y, por lo tanto, que requieren más tiempo para 
buscar estrategias o caminos para llegar a la(s) solución(es) y aplicar sus 
conocimientos de una manera significativa. 

Finalmente, no hemos logrado mayor información acerca de las creencias 
de los estudiantes sobre la naturaleza de las matemáticas ya que no aplicamos 
un instrumento específico para tal efecto y lo que aquí hemos encontrado son 
algunas creencias que aparecen tangencialmente de la información recogida 
en los cuestionarios sobre creencias de los estudiantes acerca de la resolución 
de problemas de matemáticas. 
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8.2. EN RELACIÓN CON EL ESTUDIO DE CASO. 

 

En el estudio de caso se reveló que las estudiantes en práctica, Leticia y 
Raquel, habían modificado sus creencias con respecto al concepto de 
problema y a la resolución de problemas de matemáticas. Ambas estudiantes 
confirmaron en sus prácticas lo que habían declarado en la entrevista al 
término del Curso Taller en la Universidad, en el sentido que habían modificado 
las creencias sobre problemas de matemáticas que tenían antes de realizar el 
curso, ello implica el concepto de problema, la estructura de los problemas y la 
forma de resolverlos. En la realización de los talleres demostraron estar 
aprendiendo a enseñar a resolver problemas, desde la planificación y selección 
de problemas apropiados para alumnos de secundaria, hasta la realización de 
los talleres utilizando estrategias constructivistas. Esta situación parece ser 
concordante con la referencia que hemos hecho de Liljedahl et al. (2007; citado 
por Cooner et al., 2011), en un párrafo anterior, en el sentido que el cambio se 
puede lograr utilizando métodos de trabajo en entornos constructivistas de 
aprendizaje y con participación en el descubrimiento matemático.  

Con respecto al control de los factores emocionales adversos, las 
estudiantes en práctica utilizaron dos estrategias. La primera consistió en 
introducir al inicio de los talleres cierto tipo de problemas que estimularan el 
interés y el gusto por la RPM y la segunda, que correspondió a la organización 
del trabajo en parejas y en pequeños grupos. Podemos afirmar que esta 
estrategia didáctica para enfrentar los talleres de RPM resultó exitosa en el 
sentido que propició el aprendizaje colaborativo, evitó posibles obstrucciones 
como consecuencia de reacciones emocionales negativas y mejoró la 
motivación e interés para enfrentar la RPM. Esto es congruente con lo que 
encontró Flores (1999), en el estudio de caso realizado con estudiantes para 
maestros, en el sentido que se valora positivamente las actividades de 
enseñanza tales como el trabajo en grupo, el debate de las ideas en clase y la 
resolución de problemas por los propios alumnos. En forma similar Chamoso, 
Hernández, y Orratia (2010), en una experiencia con profesores en servicio 
relacionada con la RPM, plantea que el trabajo en grupo cooperativos mejoró 
especialmente la eficacia y la persistencia en la búsqueda de soluciones. 

En este estudio de caso, hemos podido observar que Leticia y Raquel 
planificaron e implementaron las actividades en una óptica de construcción de 
conocimientos, privilegiando el trabajo de los alumnos y dándoles 
oportunidades para que resolvieran los problemas, descubrieran nuevas 
relaciones y regularidades, vincularan sus conocimientos previos con los 
nuevos aprendizajes, al mismo tiempo que los estimulaban para que 
compartieran sus logros y comunicaran sus procedimientos. Esta estrategia se 
reafirma con lo planteado por Guberman y Leikin (2012) , quienes consideran la 
RP como una herramienta didáctica eficaz, que permite a los alumnos movilizar 
sus conocimientos existentes y construir nuevas conexiones entre los 
conceptos conocidos y los nuevos conocimientos en el proceso de superar  los 
desafíos implícitos en los problemas. 

Esta estrategia de trabajo permitió que los alumnos de secundaria se 
mostraran más interesados y participativos, porque los talleres de RPM 
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organizados en entornos constructivistas de aprendizaje estaban orientados a 
que los alumnos pensaran por sí mismos, llegaran al descubrimiento 
matemático, interactuaran entre ellos y tuvieran relaciones de mayor 
horizontalidad en la interacción profesora-alumno. Esta forma de trabajo fue 
abandonada en una sola ocasión cuando la profesora Leticia volvió al estilo de 
transmisión de conocimientos, impulsada por las dificultades que estaban 
teniendo los alumnos para encontrar como enfrentar un problema determinado, 
como lo hemos descrito en el análisis del caso.                    

Al término de este capítulo de discusión y resultados podemos agregar, a 
manera de síntesis, que la mayoría de las actividades programadas en esta 
investigación han sido realizadas con éxito. Hemos implementado un Curso 
Taller sobre Resolución de Problemas destinado a futuros profesores de 
matemáticas y durante el curso, hemos realizado el estudio y análisis de sus 
creencias, actitudes y emociones. También, a través de los diversos talleres los 
estudiantes han podido reflexionar y analizar sus propios desempeños con 
respecto a la RPM y, a través del estudio de caso, dos estudiantes pusieron en 
práctica lo aprendido en el Curso Taller con alumnos de secundaria, 
demostrando sus habilidades docentes para enseñar a resolver problemas.  

Con respecto a la metodología de la investigación, en el caso de los 
instrumentos de primer orden, hemos reunido una cantidad importante de 
información a través de cuestionarios, entrevistas, registros en video de las 
clases, foros y registros escritos de los estudiantes en sus portafolios. En 
relación con los instrumentos de segundo orden, hemos levantado categorías 
de análisis que permiten sistematizar la información recogida. Con respecto a 
los instrumentos de tercer orden tenemos la clasificación de la información, 
realizada a través de cuadros de síntesis y tablas, y las interpretaciones e 
inferencias que hemos construido a partir del análisis de la información 
recopilada; y, por último, hemos elaborado los instrumentos de cuarto orden 
que corresponden a los informes y a los procesos de revisión. Cabe mencionar, 
en todo caso, que la mejor información y de primera mano fue la que recogimos 
directamente de la observación y el registro de los procesos realizados a nivel 
de aula, tanto en las clases de los estudiantes para profesor como en el caso 
de los alumnos de secundaria. 

Finalmente, debemos decir que esta investigación no ha estado exenta de 
limitaciones y dificultades. Algunas dificultades tuvieron que ver con la 
realización de los foros porque los estudiantes no tenían experiencias 
anteriores de participación en actividades de este tipo. Otra limitación se refiere 
a que el Curso Taller tuvo un número de estudiantes que varió en el tiempo, 
empezaron 30 estudiantes y terminaron 19, ya que de acuerdo a la 
reglamentación de la Carrera los estudiantes deben cumplir un 80% de 
asistencia a las clases, por tanto los que no cumplían el requisito de asistencia 
fueron desertando durante el transcurso del Curso Taller. También tuvimos 
dificultad para encontrar un liceo en el cual realizar las prácticas, porque la 
RPM no es un contenido del currículo de enseñanza secundaria y, por tanto, 
hubo que buscar un liceo con un grupo de alumnos dispuestos a asistir a los 
talleres fuera de su horario de clases. 
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9.1. CONCLUSIONES EN RELACIÓN CON LOS OBJETIVOS DE LA 
INVESTIGACIÓN 

 

Recordemos que el objetivo general de esta investigación es “Describir y 
analizar las creencias y prácticas acerca de la resolución de problemas que 
tienen los estudiantes de Pedagogía Media en Matemáticas y como ellas 
evolucionan después de participar en un Curso Taller de Resolución de 
Problemas en el que estudiarán diversas heurísticas para aprender a enseñar a 
resolver problemas”. En general, podemos decir que hemos logrado este 
objetivo; como se verá a continuación a través de las conclusiones específicas, 
hemos podido esclarecer las creencias y prácticas de los estudiantes sobre la 
RPM y cómo evolucionan desde el inicio al final del curso. Además, el estudio 
de caso demostró que las estudiantes en sus prácticas pedagógicas han 
modificado sus creencias iniciales sobre los problemas de matemáticas y su 
resolución y, mejorado sus capacidades para enseñar a resolver problemas a 
alumnos de secundaria. 

Las conclusiones que exponemos a continuación surgen de la 
contrastación entre los objetivos y los logros (no logros) de la investigación 
realizada, y tienen validez en el marco de este estudio, porque a través de un 
proceso de triangulación han resultado de homologar lo que los estudiantes 
han respondido en los cuestionarios, han escrito en sus informes, han 
planteado en las entrevistas y que han demostrado en sus actuaciones como 
resolutores de problemas en el Curso Taller.  

 

9.1.1 En relación con las creencias sobre problema y su resolución. 

 

Considerando el primer objetivo, podemos decir que hemos logrado 
“desvelar las creencias, actitudes y emociones con respecto a la resolución de 
problemas que tienen los estudiantes…”, que se están formando para profesor 
de matemáticas.  

Los estudiantes al comienzo del Curso Taller RPM tenían una visión 
bastante estereotipada y equivocada de lo que son los problemas de 
matemáticas, tal vez, influenciada por la cultura escolar a través de 12 años de 
estudio. Además, no tenían una clara distinción entre ejercicios y problemas. 
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Estas creencias son coherentes con lo que se puede observar en los textos 
escolares, en los que en muchos casos presentan bajo el título de 
problemas,ejercicios de matemáticas que se resuelven a través de algoritmos 
previamente enseñados. En otras ocasiones aparecen situaciones expresadas 
en palabras que en la práctica son ejercicios “disfrazados” de problemas. Lo 
anterior indica que una amplia mayoría de los estudiantes visualizaba la 
matemática, y la resolución de problemas en particular, como algo mecánico 
consistente en la aplicación de algoritmos previamente estudiados. Es decir, los 
estudiantes tenían una visión utilitaria e instrumental de la matemática en 
desmedro de sus funciones formativas, como son: el desarrollo del 
razonamiento, formulación de conjeturas, realización de conexiones con el 
mundo real y con otras disciplinas, capacidades de comunicar y argumentar y, 
aprender a pensar por sí mismos, aspectos que se pueden estimular a través 
de la resolución de problemas de matemáticas.  

En el cuestionario “Creencias de los estudiantes sobre resolución de 
problemas”, administrado al inicio y al final del Curso Taller, hemos encontrado 
que la mayoría de las creencias de los estudiantes han permanecido después 
de realizar este curso, lo que está en concordancia con lo que han detectado 
varios estudios anteriores. Flores (1998), por ejemplo, en su estudio sobre la 
evolución de las creencias y concepciones, no observó un cambio significativo 
a nivel grupal. En este mismo sentido McLeod (1989) y Vila y Callejo (2004), 
han dicho en sus trabajos que las creencias y actitudes son relativamente 
estables en el tiempo.  

En algunos casos particulares, sin embargo, se han producido cambios en 
las creencias, las que al parecer ocurrieron fundamentalmente por dos motivos: 
primero porque en el Curso Taller tuvieron la posibilidad de estudiar acerca de 
la RPM y se vieron enfrentados a la resolución de problemas distintos a los 
tradicionales de las clases de matemáticas y, segundo, porque al tener que 
realizar los talleres con alumnos de secundaria se vieron en la necesidad de 
enfrentar la resolución de problemas de otro tipo y tuvieron que buscar y 
adecuarse a nuevas formas de enseñar, muy distintas a las de sus 
experiencias escolares.  

De las reflexiones anteriores, surge la siguiente conjetura: las creencias 
de los estudiantes para profesor de matemáticas sobre la RPM pueden 
evolucionar positivamente cuando ellos adquieren nuevos conocimientos sobre 
este tema y tienen que aplicarlos en sus prácticas de aula. Esto significa que 
los aspectos cognitivos y la práctica en contextos de innovación influyen en las 
creencias. 

En otro sentido, en el objetivo N° 2, “establecer la relación de las 
creencias, actitudes y emociones sobre la RP con su formación escolar y 
académica”, encontramos que las creencias sobre lo que son los problemas de 
matemáticas y acerca de las formas de resolverlos, están bastante ligadas a 
las experiencias escolares y al contexto social y cultural de los estudiantes. La 
mayoría de los estudiantes relató que en sus años escolares los profesores no 
le daban importancia a la RPM y que la mayor parte de lo que hacían era 
resolver ejercicios aplicando fórmulas y algoritmos conocidos, al mismo tiempo 
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que creen que sus déficits en este tema se deben a sus experiencias en la 
escuela y en liceo.  

 

9.1.2 Con respecto a las emociones y actitudes. 

 

Los estudiantes, en general, declaran sentirse calmados, tranquilos, 
seguros, cómodos y que tienen confianza en sí mismos, que no se sienten 
alterados, angustiados ni sobreexcitados cuando se enfrentan a la resolución 
de problemas de matemáticas. Como estas fueron sus respuesta a-priori, 
contrastamos estas percepciones de los estudiantes con lo ocurrido en el 
Curso Taller. Al comienzo del proceso demuestran tranquilidad y confianza 
pero, en su transcurso afloran otros sentimientos. En algunos casos 
experimentan dudas, bloqueos, temor, angustia, cierto grado de nerviosismo 
acerca de si están llegando al resultado correcto; al término del proceso de 
RPM, afloran sentimientos de fracaso, inseguridad, frustración y pérdida de 
tiempo cuando no han logrado resolver el problema y sentimientos de alegría, 
éxito, confianza en sí mismos y seguridad cuando logran resolver el problema 
correctamente.  

Otro aspecto relacionado con el objetivo N°2 se refiere a las influencias 
recibidas en su formación escolar sobre la RPM. Al respecto, un alto porcentaje 
de estudiantes, atribuye la formación de sus creencias y actitudes con respecto 
a la resolución de problemas a su formación en primaria y secundaria, llegando 
a decir algunos que sus experiencias escolares en relación con la RPM habían 
tenido una influencia negativa en su formación, más todavía cuando ellos se 
encuentran estudiando para profesor de matemáticas. Esto es evidente en una 
enseñanza que privilegia las formas de transmisión de conocimientos, en que 
la mayoría de los problemas que se presentan a los alumnos son problemas 
rutinarios que se resuelven utilizando fórmulas y procedimientos algorítmicos. 
Esas creencias, sin embargo, empiezan a modificarse cuando los estudiantes 
se ven enfrentados a otro tipo de problemas, en los que deben utilizar 
herramientas no convencionales para resolverlos. 

 

9.1.3 Sobre el diseño e implementación del curso. 

 

Los objetivos 3° y 6° se refieren al Curso Taller realizado con estudiantes 
para profesor de matemáticas. El tercer objetivo específico corresponde a 
“diseñar e implementar un Curso Taller de Resolución de Problemas para 
estudiantes de Pedagogía Media en Matemáticas, generando espacios de 
análisis y discusión con el propósito que se apropien de estrategias didácticas 
para aprender a enseñar a resolver problemas” y el sexto objetivo se refiere a 
“seleccionar y aplicar materiales para un Curso Taller de Resolución de 
Problemas que pueda ser utilizado con otras promociones de estudiantes de 
pedagogía media en matemáticas”. A continuación explicamos el grado de 
logro de estos objetivos. 
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Consideramos que ambos propósitos se cumplieron ya que el diseño del 
curso fue aprobado por las instancias académicas y administrativas de la 
Universidad para su realización en los años 2009 y 2010, en carácter de curso 
optativo. Adicionalmente y como un producto no considerado en este trabajo, 
se ha incluido en la nueva malla curricular de Pedagogía Media en 
Matemáticas el curso Resolución de Problemas como Estrategia de Enseñanza 
y Aprendizaje, en el 5° semestre de la carrera.  

Como hemos dicho anteriormente, el curso se realizó el segundo 
semestre académico de 2009, en carácter de experiencia piloto, y en el primer 
semestre de 2010 en el contexto de la investigación propiamente tal. La 
implementación del curso y su realización implicó la recopilación bibliográfica 
de materiales didácticos, documentos teóricos, selección de problemas para el 
curso y organización de las actividades en entornos constructivistas de 
aprendizaje. La realización de este curso permitió incorporar un tema que no 
había estado en los planes de la Carrera y realizar experiencias de interés para 
los estudiantes como la organización de la clase en grupos colaborativos de 
aprendizaje, la resolución de un problema a través de diversas estrategias y, la 
resolución y discusión de un problema a través del foro utilizando una 
plataforma informática. En el anexo 6 incorporamos el Manual para el curso 
Taller de Resolución de Problemas, elaborado en el contexto de este trabajo, el 
que estará disponible para ser utilizado y mejorado por académicos de la 
Carrera de Pedagogía Media en Matemáticas. 

Finalmente, en las entrevistas y cuestionarios ha quedado de manifiesto el 
interés, con el carácter de necesidad para algunos, de que el tema de la 
resolución de problemas de matemáticas se incorpore en la formación de 
profesores, como un curso optativo en el plan de estudios de la Carrera, por su 
importancia en la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas, mejorando 
sus competencias para enseñar la RPM en su futura inserción a la docencia en 
la educación secundaria.  

 

9.1.4 La resolución de problemas y las creencias de las 
estudiantes en práctica. 

 

Los objetivos específicos 4° y 5°, corresponden al estudio de caso y a las 
prácticas docentes de los futuros profesores de matemáticas. El cuarto objetivo 
consistió en “determinar, a través de un estudio de caso, si los estudiantes 
modifican sus concepciones iniciales al realizar un taller de resolución de 
problemas con alumnos de secundaria” y el quinto, se refiere a “analizar las 
prácticas de profesores de matemática en formación con respecto a la 
resolución de problemas y las estrategias utilizadas, con el objeto de evaluar 
sus habilidades profesionales para enseñar a resolver problemas”. Al respecto, 
en esta investigación hemos constatado que las estudiantes del estudio de 
caso, Leticia y Raquel, modificaron algunas de sus creencias iniciales sobre la 
resolución de problemas y que en su desempeño en la práctica con alumnos de 
enseñanza secundaria, demostraron haberse apropiado de conocimientos y 
estrategias didácticas para  enseñar a resolver problemas. 
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En este trabajo hemos encontrado que las dos estudiantes del estudio de 
caso modificaron sus creencias iniciales con respecto a lo que es un problema 
de matemáticas y a la forma de resolverlos. En la entrevista ambas estudiantes 
declararon y dieron ejemplos de cómo habían cambiado las concepciones que 
tenían de problema y de la resolución de problemas de matemáticas, lo que se 
reflejó en sus prácticas en las que demostraron el cambio en sus creencias. Al 
inicio del Curso Taller creían que los problemas se resolvían en poco tiempo y 
a través de la aplicación de fórmulas y procedimientos algorítmicos, mientras 
que después del curso, en su práctica con alumnos de secundaria, propusieron 
problemas no rutinarios en los cuáles los alumnos tenían que buscar 
estrategias (no había un algoritmo conocido), necesitaban más tiempo para 
resolverlos y promovían, en sus alumnos, el desarrollo de la capacidad de 
pensar por sí mismos, logrando con ello que los alumnos internalizaran esta 
nueva forma de entender los problemas.  

En el contexto de las prácticas con alumnos de secundaria, las 
estudiantes de este caso demostraron que estaban desarrollando sus 
habilidades para enseñar a resolver problemas. Previamente, en la entrevista 
habían expresado que en el Curso Taller habían aprendido otras formas de 
enfrentar la RPM y que esto les serviría en sus prácticas. En su trabajo con los 
alumnos, asumen su rol de guía y conductoras del aprendizaje, alejándose del 
modelo tradicional del profesor que “enseña” en el contexto del modelo 
reproductivo, sus estrategias de enseñanza son acordes con la construcción 
del conocimiento. Además, demostraron dominio de los conocimientos 
fundamentales sobre la resolución de problemas y su didáctica, claridad en el 
concepto de problema, modelos y heurísticas; estrategias de organización del 
trabajo, importancia de considerar los aspectos afectivos, favoreciendo el 
trabajo autónomo y la comunicación entre pares. 

A las conclusiones anteriores ligadas a los objetivos de la investigación es 
importante agregar los logros personales del investigador, ya que a través del 
estudio de numerosa bibliografía que incluyó libros, artículos de revistas 
especializadas, textos de ponencias y conferencias presentadas en diversos 
eventos (congresos, seminarios, conferencias, etc.), he logrado ampliar mi 
conocimiento del tema y he incrementado notoriamente mi bagaje de 
experiencias y conocimiento profesional, tanto desde el punto de vista de la 
metodología de investigación como desde el de la educación matemática. Ha 
habido una dedicación importante en tiempo y energía, que ha permitido 
superar los obstáculos que en todo trabajo de este tipo aparecen, 
especialmente por la motivación del investigador y sus colaboradores. Además, 
el crecimiento personal que significó para los dos estudiantes que realizaron 
tareas de ayudantía en el Curso Taller implementado en la universidad y las 
dos estudiantes que realizaron la experiencia práctica con estudiantes de 
enseñanza secundaria. Otro mérito que tuvo la realización de esta 
investigación en la UCTemuco, se refiere a que ha quedado instalado un curso 
sobre RPM en el currículo de la Carrera de Pedagogía en Matemáticas, que 
forma a profesores para el nivel de Enseñanza Media en Chile y este es un 
logro que no estaba declarado en los objetivos. 

Finalmente, esta tesis no es sino un paso más en el largo camino de la 
investigación que matemáticos y educadores matemáticos han emprendido 
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desde hace tiempo con el propósito de proporcionar elementos y construir 
conocimiento que permita mejorar la enseñanza y aprendizaje de las 
matemáticas, y en este caso, la resolución de problemas de matemáticas en el 
contexto de la formación de profesores. 

 

9.2. SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES. 

 

Al término de este trabajo nos permitimos plantear algunas preguntas que 
quedan abiertas y sugerir la realización de futuras investigaciones en este 
ámbito del estudio de los factores afectivos en la RPM. 

Una pregunta que ha quedado sin responder, se refiere a la incidencia 
que tendría el estudio sistemático de resolución de problemas en un curso de 
formación para profesores y la evolución de las creencias sobre la RPM. 

Otra interrogante, se refiere al peso que tendría la experiencia escolar en 
la formación de creencias acerca de lo que es la matemática y la resolución de 
problemas.  

Para evaluar si las creencias de los estudiantes sobre la RPM se 
modifican después de un curso específico sobre este tema y si la práctica 
incide en ello, sugerimos que se tendría que hacer un seguimiento de las 
prácticas de aula en el Internado Pedagógico (practicum) de los estudiantes. 

Como sugerencia para futuros trabajos de investigación en el contexto de 
la RPM en la formación de profesores y sus vinculaciones con el dominio 
afectivo, creemos que es necesario contar con un equipo interdisciplinario que 
incluya a psicólogos y pedagogos, junto a matemáticos y educadores 
matemáticos. 

Algunos estudios interesantes a considerar en futuros trabajos de 
investigación pueden ser: 

 Investigación-acción en el contexto de Internado Pedagógico, con el 
objeto de mejorar la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, para 
tal efecto se sugiere intervenir en la formación de los profesores de 
matemáticas en el ámbito de las prácticas pedagógicas.  

 La incidencia que tiene el aprendizaje de heurísticas en el 
mejoramiento de la capacidad para resolver problemas, con 
estudiantes de secundaria, a través de un diseño cuasi-experimental 
con grupo control. 

 Estudios sobre la RPM en cursos de álgebra, geometría y cálculo, a 
nivel de formación de profesores de matemáticas para la enseñanza 
secundaria. 

 La resolución de problemas utilizando tecnologías de la información y 
la comunicación, ya sea a través de software específicos o alguna 
herramienta de productividad 
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ANEXO  1: PROGRAMA DE CURSO 

 

PROGRAMA DEL CURSO 
 

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA 
 

Nombre de la asignatura       : Taller  de  Resolución de Problemas 
Ubicación en el plan curricular :   
Carácter                                : Optativo 
Sigla                                            :   
N° de Créditos                    : 05 
N° de horas Semanales         : 02 
Requisito                              : Curriculum Mínimo 
Duración                 : Un semestre 
 
2. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 
 

            A partir de la consideración que la resolución de problemas es un aspecto 
central  en la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas; se  pretende, desde un 
punto de vista teórico y práctico, profundizar en algunos de los aspectos relevantes de 
la resolución de  problemas, que permitan a los futuros profesores de matemática un 
tratamiento adecuado, a nivel de aula, de acuerdo a las exigencias del currículo 
nacional. 
 
 A manera de diagnóstico, los estudiantes deberán responder diversos 
cuestionarios con el objeto de desvelar las concepciones que ellos tienen respecto a 
los problemas de matemáticas y, su enseñanza y aprendizaje, y de reunir información 
acerca de su evolución respecto a la resolución de problemas. Luego, como primer 
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tema de estudio, el curso se focalizará en la conceptualización acerca de qué es un 
problema en matemáticas, con referencia a los autores más reconocidos, para 
continuar con el estudio de diversas tipologías de problemas. Enseguida, se estudiará 
una serie de estrategias heurísticas para la resolución de problemas, en el 
entendimiento que no existe un método único, sin embargo, las heurísticas son 
herramientas que contribuyen a la resolución en determinados casos. 
 

 A través de una estrategia metodológica teórico-práctica, y una participación 

activa de  los estudiantes, se pretende que los estudiantes se apropien de una 

didáctica centrada en la resolución de problemas y aprendan a enseñar a resolver 

problemas de matemáticas. 

 

3. OBJETIVOS GENERALES 

 Conceptualizar  la resolución de problemas como una estrategia didáctica 
que permite la construcción significativa de conocimientos matemáticos. 

 Desarrollar con los futuros profesores unos recursos didácticos que les 
permita gestionar la resolución de problemas de matemáticas a nivel de 
aula, considerando los aportes realizados desde la didáctica de la 
matemática y desde la psicología educacional.               

 

4. UNIDADES  
 

Unidad 1: Resolución de problemas en matemática. 

4.1 Objetivos específicos 
4.1.1 Comprender la importancia de la resolución de problemas en la 

matemática  a través de su evolución histórica. 
4.1.2 Identificar las características que tiene un problema de 

matemáticas. 
4.1.3 Distinguir  diferentes tipos de problemas y, entre problema y 

ejercicio en matemáticas 
4.1.4 Reconocer la estrategia de resolución de problemas como una 

vía para enseñar y aprender matemáticas 
4.1.5 Identificar los diversos roles que juega la Resolución de 

Problemas en la enseñanza y el aprendizaje de la matemática.  
4.1.6 Aplicar modelos para la resolución de problemas, distinguiendo 

las acciones realizadas en cada etapa. 
4.1.7 Analizar los requerimientos del currículo de E, Media respecto al 

tema de la resolución de problemas 
4.2 Contenidos. 

4.2.1 Antecedentes históricos 
4.2.2 El concepto de problema. La perspectiva de los autores más 

connotados. 
4.2.3 Problema y ejercicio. Tipologías de problemas.  
4.2.4 Modelos para la resolución de problemas 
4.2.5 La resolución de problemas como vía para aprender 

matemáticas. 
4.2.6 Resolución de problemas en la Enseñanza Media chilena. 
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 Unidad 2: Heurísticas para la resolución de problemas 

4.3 Objetivos específicos 

4.3.1 Resolver problemas aplicando las etapas del modelo 
considerado en este curso. 

4.3.2 Identificar diversos tipos de bloqueos que ocurren al resolver 
problemas y determinar estrategias para superarlos. 

4.3.3 Reconocer las heurísticas como estrategias que ayudan en la 
resolución de problemas. 

4.3.4 Vivenciar la resolución  de problemas utilizando diversas 

estrategias heurísticas. 

4.3.5 Analizar desde el punto de vista metacognitivo los procesos 
cognitivos y psicológicos que ocurren al resolver problemas 

4.3.6 Diseñar ejemplos de situaciones “problematizadoras”  para la 
enseñanza y el aprendizaje de tópicos matemáticos 
seleccionados. 

4.3.7 Analizar diversos tipos de procedimientos heurísticos que 
contribuyen a la resolución de problemas en matemáticas. 
 
 
 

  4.4 Contenidos 

4.4.1 Las heurísticas: herramientas que ayudan en la resolución de 
problemas. 

4.4.2 Conflictos y bloqueos en la resolución de problemas 
4.4.3 Estrategias heurísticas para la resolución de problemas: 

 simplificar (particularizar) el problema 

 experimentar (ensayo-error). Buscar regularidades 

 organizar y codificar. Trabajar sistemáticamente 

 modificar el problema 

 buscar analogías o semejanzas 

 exploración: búsqueda de simetrías y casos límite 

 trabajar marcha atrás  
4.4.4 Diseño de situaciones de enseñanza y aprendizaje a través de 

situaciones “problematizadoras”. 
  

5. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

5.1 Exposición de temas utilizando presentaciones en PowerPoint. 
5.2 Talleres de resolución de problemas 
5.3 Elaboración del cuaderno del curso 
5.4 Observación participativa y registro de notas de campo 
5.5 Diseño y elaboración de situaciones de aula para la resolución de  
 problemas. 

 6. EVALUACION 

6.1 Evaluación diagnóstica, a través de cuestionarios 
6.2 Evaluación de proceso: se realizará en cada una de las sesiones 
6.3 Evaluación sumativa: tareas individuales y grupales, elaboración  
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 del portafolio del alumno.  

7 RECURSOS  PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL TALLER  

7.1 Manual de profesor: Fundamentación teórica,  estructura y desarrollo  
de las sesiones. 

7.2 Carpeta de materiales de los participantes: Cuestionarios, Guías 
Didácticas para el desarrollo de las actividades.  

7.3 Cuadernillos papel cuadriculado y papel blanco tamaño carta. 
7.4  Lápices para pizarra blanca. Lápices pasta 
7.5  Aula virtual  en la plataforma  <educa.uct> 
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ANEXO  2: CUESTIONARIO SOBRE EL DOMINIO AFECTIVO DE LAS 

MATEMÁTICAS Y LA FORMACIÓN INICIAL DE LOS MAESTROS 

 

NOMBRE Y APELLIDOS:  

EDAD:  <25    25-30  >30 GÉNERO:     Masc.   Fem. 

LOCALIDAD DE PROCEDENCIA:  

PUNTAJE OBTENIDO EN LA PSU DE MATEMÁTICAS: 

PROMEDIO EN LOS CURSOS DE MATEMÁTICA:  

ITINERARIO SEGUIDO EN LA ENSEÑANZA MEDIA  

 E. MEDIA  CIENTÍFICO-HUMANISTA 

 E. MEDIA   TÉCNICO-PROFESIONAL 

 

INSTRUCCIONES: Para responder este cuestionario, te rogamos que leas con atención cada 

una de los ítems siguientes y contestes, marcando con una X,   según el grado de acuerdo con 

las afirmaciones que se expresan. 

 

 

 
1 2 3 4 

1. Casi todos los problemas de matemáticas se resuelven 
normalmente en pocos minutos, si se conoce la fórmula, regla o 

procedimiento que ha explicado el profesor o que figura en el libro 

de texto. 

    

2. Al intentar resolver un problema es más importante el resultado 
que el proceso seguido. 

    

3. Sabiendo resolver los problemas que propone el profesor en clase, 

es posible solucionar otros del mismo tipo si sólo les han 
cambiado los datos. 

    

4. Las destrezas o habilidades utilizadas en las clases de matemáticas 
para resolver problemas no tienen nada que ver con las utilizadas 

para resolver problemas en la vida cotidiana. 

    

5. Busco distintas maneras y métodos para resolver un problema.     

6. Cuando se dedica más tiempo de estudio a las matemáticas se 
obtienen mejores resultados en la resolución de problemas 

    

             1 = Muy en desacuerdo                       2 = En desacuerdo 

3 = De acuerdo    4 = Muy de acuerdo 
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7. Cuando resuelvo un problema suelo dudar de si el resultado es 
correcto. 

    

8. Tengo confianza en mí mismo cuando me enfrento a los problemas 
de matemáticas 

    

9. Estoy calmado y tranquilo cuando resuelvo problemas de 
matemáticas 

    

10. Cuando me esfuerzo en la resolución de un problema suelo dar con 
el resultado correcto 

    

11. La suerte influye a la hora de resolver con éxito un problema de 
matemáticas 

    

12. Ante un problema complicado suelo darme por vencido 
fácilmente. 

    

13. Cuando me enfrento a un problema experimento mucha curiosidad 
por conocer la solución 

    

14. Me angustio y siento miedo cuando el profesor me propone “por 
sorpresa” que resuelva un problema. 

    

15. Cuando resuelvo problemas en grupo tengo más seguridad en mí 
mismo. 

    

16. Cuando me atasco o bloqueo en la resolución de un problema 
empiezo a sentirme inseguro, desesperado, nervioso… 

    

17. Si no encuentro la solución de un problema tengo la sensación de 
haber fracasado y de haber perdido el tiempo 

    

18. Me provoca gran satisfacción llegar a resolver con éxito un 
problema matemático. 

    

19. Cuando fracasan mis intentos por resolver un problema lo intento 
de nuevo. 

    

20. La resolución de un problema exige esfuerzo, perseverancia y 
paciencia. 

    

21. En la Carrera de Pedagogía en Matemáticas, he descubierto otras 
formas de abordar los problemas matemáticos. 
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ANEXO  3: CUESTIONARIO ¿QUÉ ENTENDEMOS POR PROBLEMA DE 

MATEMÁTICAS? 

 

UNIVERSIDAD  CATÓLICA  DE  TEMUCO 
F A C U L T A D     D E    E  D U C A C I Ó N  
Carrera Pedagogía Media en Matemáticas. 
 

Curso:  Taller  de Resolución  de  Problemas 

Cuestionario Nº 2:   “¿Qué entendemos por problema de Matemáticas”1 

Nombre:  ______________________________   Fecha:  _____________ 

 

1. Escribe el concepto que tiene acerca de lo que es un problema de 
matemática. 

 

 

 

 

 

2. Enuncia tres problemas de matemáticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
1
  Cuestionario elaborado por : Blanco, Caballero, Guerrero y  Piedehierro (2008) 
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3. Señala por qué es importante la resolución de problemas de matemáticas 
en la enseñanza básica y media. 

 

 

 

 

 

 

 

4. Escribe reflexiones personales sobre tu experiencia en la resolución de 
problemas de matemáticas en la escuela primaria  y en la enseñanza media 
(liceo).  

 

 

 

 

 

 

5. ¿Qué consideración te merece la resolución de problemas de Matemáticas? 

 

 

 

 

 

 

6. Añade algo que te parezca significativo en relación a la resolución de 
problemas y no hayas escrito 
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ANEXO  4: TEST ATRIBUCIONES CAUSALES EN LA RPM 

 

Test Atribuciones causales en la RPM 

Nombre:   ………………………………………………………………………… 
 
Carrera:    Pedagogía Media en Matemáticas  Semestre que cursa: …………. 
 
Estimados  alumnos  y alumnas: 
  

A continuación encontrarán una serie de afirmaciones relacionadas con algunos aspectos 

relevantes de tu vida estudiantil, con respecto a la resolución de problemas de matemáticas. 

No hay una respuesta mejor que otra, cada uno tiene sus propias opiniones y forma de 

pensar. 

Lee cada frase y rodea con un círculo en el margen de la derecha un número, según 

estés más o menos de acuerdo con cada afirmación; desde “1” (estás totalmente en 

desacuerdo con la afirmación en cuestión) hasta “9” (estás totalmente de acuerdo), siendo la 

puntuación “5” la intermedia (medianamente de acuerdo). 

No hay, por lo tanto, respuestas buenas o malas, correctas o incorrectas. No obstante, no 

emplees mucho tiempo, trata de contestar de forma espontánea nada más leer cada 

afirmación. 

Por favor, responde a todas las afirmaciones, no dejes ninguna sin contestar. 

1. Mi éxito en la resolución de problemas matemáticos tendrá 

mucho que ver con el empeño que yo ponga  
1   2   3   4   5   6   7   8   9 

2. Son pocas las ocasiones en las que al resolver un problema de 

matemáticas dudo de mis capacidades  
1   2   3   4   5   6   7   8   9 

3. No merece la pena en absoluto esforzarse en resolver un 

problema de matemáticas, son difíciles y mal planteados 
1   2   3   4   5   6   7   8   9 

4. Normalmente, cuando deseo resolver un problema 

matemático (o cuando me enfrento a un problema 

matemático) pienso que lo conseguiré  

1   2   3   4   5   6   7   8   9 

5. EL resolver bien un problema de matemáticas tiene que ver 

con la suerte  
1   2   3   4   5   6   7   8   9 

6. Dependiendo de cómo yo actúe así me irá en la resolución de 

problemas matemáticos  
1   2   3   4   5   6   7   8   9 

7. De nada sirve el que sea competente, pues la mayoría de los 
problemas matemáticos son problemas tipo  trampa 

1   2   3   4   5   6   7   8   9 

8. Cuando quiero resolver un problema matemático, tengo 

grandes esperanzas de resolverlo con éxito 
1   2   3   4   5   6   7   8   9 

9. Sin la suerte poco puede hacerse en la resolución de 

problemas matemáticos 
1   2   3   4   5   6   7   8   9 

10. Me siento seguro de mis capacidades para resolver 

correctamente problemas matemáticos corrientes  
1   2   3   4   5   6   7   8   9 
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11. En general, resolver o no un problemas matemático 

dependerá de mis actuaciones  
1   2   3   4   5   6   7   8   9 

12. ¡Para qué engañarnos! La resolución de problema de 

matemáticas depende de los profesores que te toquen  
1  2   3   4   5   6   7   8   9 

13. Para resolver con éxito un problema matemático deberá 

acompañarme la suerte  
1   2    3   4   5   6   7   8   9 

14. Raramente me invaden pensamientos de inseguridad 

cuando estoy resolviendo problemas matemáticos 

corrientes  

1   2   3   4   5   6   7   8   9 

15. Si me esfuerzo y trabajo duro resolveré con éxito los 

problemas matemáticos que se me planteen 
1   2   3   4   5   6   7   8   9 

16. Nada importa lo que yo valga, que te den por correcta la 

solución dada a un problema depende de cómo le caigas al 
profesor 

1   2   3   4   5   6   7   8   9 

17. Soy optimista cuando me enfrento a la resolución de 

problemas matemáticos  
1   2   3   4   5   6   7   8   9 

18. Me veo con capacidad suficiente para enfrentarme a la 

resolución de problemas matemáticos corrientes  
1   2   3   4   5   6   7   8   9 

19. Creo que tendré éxito en resolver esos problema de 

matemáticas que son importantes de alguna manera para mí  
1   2   3   4   5   6   7   8   9 

20. Creo mucho en la influencia de la suerte a la hora de resolver 

problemas matemáticos  
1   2   3   4   5   6   7   8   9 

Anexo sobre la RP en la formación de profesores y en la enseñanza secundaria 

21. Creo que en el liceo se debe enseñar matemáticas en base a la 

resolución de problemas 
1   2   3   4   5   6   7   8   9 

22. La mayoría de los problemas de los cursos de matemáticas en 

mi carrera, son de carácter algorítmico. 
1   2   3   4   5   6   7   8   9 

23. Si me aprendo bien los procedimientos  para resolver 
ecuaciones puedo resolver cualquier problema algebraico de 

enseñanza media. 

1   2   3   4   5   6   7   8   9 

24. Los problemas de matemáticas relacionados con situaciones 

de la vida cotidiana son más difíciles que los de la 

matemática pura a nivel del liceo. 

1   2   3   4   5   6   7   8   9 

25. Es recomendable  aprender  estrategias heurísticas para ser 

buen resolutor de problemas 
1   2   3   4   5   6   7   8   9 

26. Hay muchos problemas de matemáticas que no tienen un 

algoritmo definido para obtener su solución 
1   2   3   4   5   6   7   8   9 

27. En el liceo se debería enseñar estrategias para resolver 

problemas y no sólo proponer  problemas como tareas o 
ejercicios   

1   2   3   4   5   6   7   8   9 

28. Los profesores de los cursos de la  especialidad de nuestra  

Carrera deberían enseñar estrategias para resolver problemas 
1   2   3   4   5   6   7   8   9 

29. Es necesario incorporar la resolución de problemas en la 

formación de profesores para mejorar la calidad de la 

enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas 

1   2   3   4   5   6   7   8   9 
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30. Desde la enseñanza básica se debe promover la enseñanza de 

la matemática a través de resolución de problemas. 
1   2   3   4   5   6   7   8   9 
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ANEXO  5: LAS SESIONES  DEL CURSO TALLER 

 

 

El Curso Taller se desarrolló durante el primer semestre académico de 2009, 

en el período de marzo a junio, con una sesión de dos horas pedagógicas a la 

semana. 

 

1ª Sesión. (23 de marzo). Presentación del programa a los estudiantes y 

administración de cuestionarios. Asisten 20 estudiantes. 

 

 En esta sesión se entregó toda la información sobre el Curso Taller: 
programa del curso, objetivos, contenidos, actividades a realizar 
(presenciales y a distancia) y las formas de evaluación. 

 Administración del cuestionario “CREENCIAS DE LOS 
ESTUDIANTES SOBRE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS”, (CCRP). 

 Administración del cuestionario ¿QUÉ ENTENDEMOS POR 
PROBLEMA DE MATEMÁTICAS? 

 

2ª Sesión (30 de marzo). Análisis de las respuestas a los cuestionarios. 

Asisten 22 estudiantes. 

 

 Presentación del resultado del cuestionario “Creencias de los 
estudiantes sobre resolución de problemas”. Se comentan y analizan 
las respuestas de los estudiantes, tratando de establecer el papel que 
juegan las creencias, actitudes y emociones en la enseñanza y el 
aprendizaje de las matemáticas y, de la resolución de problemas en 
particular. 

 Se analizaron los ejemplos de problema de matemáticas dados por los 
estudiantes y se concluye que la mayoría de ellos tiene solución 
inmediata utilizando algoritmos conocidos. También se analizaron las 
respuestas respecto a la importancia de la resolución de problemas 
para la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas. 

 Finalmente, se establecieron las formas específicas de evaluación y 
requisito de asistencia (mínimo 80%). En las formas de evaluación 
sumativa se fijaron las tareas y sus ponderaciones, la particdipación en 
los foros y la elaboración del portafolio (con una entrega a mitad del 
curso).  

 Como lectura complementaria se da el texto de Blanco, L., Caballero, 
A., Piedehierro, A., Guerrero, E.y Gómez, R. (2010). El Domino Afectivo 
en la Enseñanza/Aprendizaje de las Matemáticas.  

 

3ª Sesión (6 de abril). Concepto y tipologías de problema. Modelos para la 

RP.  Asisten 24 estudiantes. 

 

 En la primera actividad de esta sesión se presentaron algunos 
problemas clásicos rescatados de la historia de las matemáticas, con el 
objeto de que los estudiantes adquieran plena consciencia de la 
importancia que la RP ha tenido en las matemáticas. 

 Distinciones entre problema y ejercicio. 



Concepciones y prácticas de los estudiantes de Pedagogía Media en Matemáticas con…………. 2012                    

 
 

Anexo 5 – Las sesiones del curso taller  249 

 Análisis y comentario de las definiciones dadas por diversos autores. 

 Clasificaciones de problemas según las tipologías de Borasi y de 
Blanco. 

 El modelo de Polya y otros autores para la resolución de problemas de 
matemáticas. 

 

4ª Sesión (13 de abril). Resolución de problemas y análisis de estrategias. 

Asisten 24 estudiantes. 

 

 Desarrollo del  Taller 1 de resolución de problemas, el propósito fue que 
los estudiantes analizarán las estrategias utilizadas dando más 
importancia a los procesos seguidos para hallar la solución que el 
resultado del proceso o la respuesta al problema. Se hace notar la 
importancia que como futuros profesores de matemáticas aprendan la 
importancia de analizar las estrategias y procedimientos al resolver 
problemas, en lugar de solo esperar una respuesta al problema. 

 Resolución de problemas aplicando el método de razonamiento 
inductivo, asociado a la heurística de buscar regularidades. Se trató de 
internalizar en los estudiantes la idea que el método de razonamiento 
inductivo es una herramienta muy eficaz para la generación de 
conocimeinto matemático. 

 Inicio del foro “Resolución de problemas, ¿un solo camino?”, a través 
de la plataforma <educa.uct> 

 

5ª Sesión (20 de abril). Heurísticas para RPM: la estrategia de 

experimentar (ensayo-error). Asisten 24 estudiantes. 

 

 En esta sesión se analiza la importancia que tiene para los estudiantes 
de matemáticas y para los futuros profesores, el conocimiento de 
herramientas heurísticas para resolver problema, enetendiendo que no 
existe un modelo único para RPM pero, las heurísticas son importantes 
ayudas para ello. Se da a conocer el concepto de heurística según 
Polya y Schoenfeld. 

 A través del planteamiento de una situación problematizadora inicial se 
introduce la heurística consistente en experimentar, utilizando ensayo y 
error. Se trataba de un problema típico que podría resolverse utilizando 
ecuaciones, pero la consigna fu no tener que usar ecuaciones. 

 

6ª Sesión (27 de abril). La heurística simplificar (particularizar) el 

problema. Cuestionario Autoevaluación: como me siento al resolver 

problemas”. Asisten 25 estudiantes. 

 

 Administración del Cuestionario Autoevaluación: como me siento al 
resolver problemas. 

 A través del plantaeamiento de una situación problematizadora inicial 
se introduce la heurística consistente en experimentar, utilizando 
ensayo y error. El problema que se propone inicialmente fue el juego “el 
salto de la rana”, en el que de un tablero con cinco fichas de cada color 
se simplifica el problema llevándolo al caso particular de utilizar sólo 
una ficha de cada color, luego dos de cada color,…, para finalmente 
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resolver el problema general sin tener que hacerlo físicamente con las 
fichas. 

 

7ª Sesión (4 de mayo). Bloqueos en resolución de problemas. Asisten 22 

estudiantes. 

 

 Al comienzo del taller se propone a los estudiantes resolver un 
problema complejo, en el que no había preguntas ni datos numéricos 
explícitos. Esta situación produjo cierto grado de confusión y 
obstrucción, algunos estudiantes declararon haberse bloqueados. 

 A partir de esta situación se estudia el documento de Anton et al. 
(1994) sobre bloqueos en la resolución de problemas y sugerencias 
para ayudar a los alumnos a superar estos bloqueos. En la discusión y 
análisis del documento se hizo notar la importancia que los futuros 
profesores de matemáticas sepan como ayudar a los alumnos cuando 
se producen estas reacciones emocionales. 

 

8ª Sesión (11 de mayo). Resolución de problemas y control emocional. 

Asisten 25 estudiantes.  

 

 Este taller estuvo dedicado a desarrollar un taller en base a 3 
problemas, en los que los estudiantes tenían que ir anotando sus 
reacciones en los distintos momentos del proceso de resolución de 
cada uno de los problemas. El taller utilizado fue tomado de la 
experiencia realizada por Caballero et al. (2007-2008). El instrumento 
pretende recoger información acerca de sus sentimientos y reacciones 
emocionales en tres momentos de la resoluciín del problema: antes, 
durante y después. 

 Inicio del foro “La resolución de problemas y el dominio afectivo”, en 
este foro los estudiantes tenían que opinar fundamentadamente acerca 
de la importancia de considerar las creencias, actitudes y emociones en 
la RPM, apoyándose en los trabajos de investigadores reconocidos con 
relación a este tema. 

 

9ª Sesión (18 de mayo). Heurísticas para la resolución de problemas: 

organización y codificación. Asisten 26 estudiantes.  

 

 A través del planteamiento de una situación problematizadora inicial se 
introduce la heurística consistente en organizar y/o codificar la 
información. El problema en cuestión corresponde determinar el total de 
tiras formadas por cinco cuadraditos, cuando se dispone de sólo dos 
colores para pintarlas; para resolver el problema se utiliza la estrategia 
de organizar, y eventualmente codificar, el trabajo. Por ejemplo, dibujar 
primero todas las tiras que tienen un cuadro de un color y los otros 
cuadritos del otro color, después con dos cuadritos de un color y así 
sucesivamente, en el caso de codificar, la tira (b, n, n, n, n) corresponde 
a la que tiene el  primer cuadrito de la izquierda de color negro y todos 
los otros de color blanco. 

 Luego, se resuelven otros problemas en que sea conveniente utilizar 
esta heurística. 
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10ª Sesión (25 de mayo). Herramientas heurísticas para la  RPM: 

modificar el problema. Asisten 21 estudiantes.  

 

 A través del planteamiento de una situación problematizadora inicial se 
introduce la heurística consistente en modificar el problema. La 
situación corresponde al problema de la torre Skeleton, en que para 
resolver el problema los estudiantes tienen que modificarlo para 
trabajar por partes y luego encontrar la solcuión del problema original. 

 Luego, se aplica la estrategia de modificar el problema a nuevas 
situaciones planteadas en el Taller 6. Los estudiantes explican sus 
procedimientos utilizados y argumentan para fundamentar sus 
estrategias. 

 

11ª Sesión (01 de junio). Resolución de problemas  aplicando las 

estrategias aprendidas. Asisten 23 estudiantes. 

 

 Esta sesión fue de recapitulación. Los estudiantes tuvieron que 
recordar las heurísticas estudiadas y algún problema específico que 
hayan trabajado, correspondiente a cada heurística aprendida. 

 Dada una serie de problemas en la guía del taller, los estudiantes 
tuvieron que identificar cuál o cuáles serían las heurísticas más 
apropiadas para resolverlos. 

 Se asigna una tarea consistente en buscar un ejemplo de problema 
para cada heurística estudiada hasta esta fecha. 

 

12ª Sesión (08  de junio). Herramientas heurísticas para la  RPM: 

analogía-semejanza. Asisten 22 estudiantes. 

 

 Al comienzo del taller se propone a los estudiantes el problema, tomado 
del texto de Polya (1945), que se refiere a determinar la diagonal 
interior de un prisma rectangular (aquí se presenta como una caja de 
zapatos). Los estudiantes buscarán un problema análogo conocido por 
ellos, que corresponde a determinar la diagonal de un rectángulo 
utilizando el teorema de Pitágoras. 

 Después, los estudiantes resuelven problemas (taller 8) en que la 
resolución del problema se facilita si ellos pueden encontrar alguna 
analogía o semejanza con problemas conocidos. 

 Inicio del foro “Resolución de un problema a través de la plataforma”. 
Se propuso en clase el problema de los números en escala, luego los 
estudiantes  tuvieron que resolverlo interactuando, compartiendo y 
discutiendo sus ideas y procedimeintos a traves de la plataforma. 

 

 

13ª Sesión (15 de junio). Herramientas heurísticas para la  RPM: 

exploración: simetría y casos límite. Asisten 21 estudiantes. 

 

 Se inicia la sesión planteando el siguiente problema, que tiene el 
objetivo que para resolverlo los estudiantes busquen alguna simetría 
en la figura que les ayude a resolver el problema. El problema es 
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“Calcular el perímetro y área de la figura que aparece rayada, 
sabiendo que el lado del cuadrado mide 8 cm”. El 

propósito era impulsar a los estudiantes a que 
buscarán alguna simetría en la figura que les 
permitiera entender mejor el problema y poder 
resolverlo. 

 Después, los estudiantes resuelven problemas del Taller 9, en que la 
resolución del problema se facilita si ellos utilizan ciertas simetrías que 
tienen las figuras. 

 Finalmente, los estudiantes explican los procedimientos utilizados, 
argumentando por qué sus estrategias son válidas, en el proceso de 
resolver los problemas. Se sistematiza la herramienta heurística motivo 
de estudio. 

 

14ª Sesión (22 de junio). Herramientas para la  resolución de problemas, 

la heurística de trabajar marcha atrás. Asisten 19 estudiantes. 

 

 Comienza la sesión planteando a los estudiantes el siguiente 
problema: “Este es  un juego para dos jugadores. Los jugadores eligen 
por turnos un número entero entre 1 y 10, y lo suman a los números 
elegidos anteriormente. El primer jugador  que consigue  sumar 
exactamente 100 es el ganador. ¿Puedes hallar alguna estrategia 
ganadora?”. Se orienta a los estudiantes, a través de preguntas 
dirigidas para que analicen que ocurre si consideramos que la 
situación está resuelta. Por ejemplo, si ha ganado el jugador A, ¿cuál 
será la última suma que ha debido tener? 

 Luego se comentan y analizan los procedimientos que han utilizado los 
estudiantes, destacando que para resolver el problema había que 
trabajar de adelante hacia atrás y se resuelven los problemas del taller 
10. 

 Los estudiantes explican al grupo curso los procedimientos utilizados, 
se comparten las ideas y se formaliza la heurística de “trabajar marcha 
atrás”. 

 Administración del “Cuestionario de atribuciones causales”, este  
instrumento es una adaptación del BEEGC de Palenzuela y otros 
(1997), realizada por Caballero y Blanco (2008). Las categorías que se 
evalúan en este cuestionario son: contingencia, indefensión, suerte, 
autoeficacia y éxito. 

 

15ª Sesión (29 de junio). Resolución de problemas aplicando el método 

de razonamiento inductivo. Asisten 20 estudiantes. 

 

 Al comienzo de la sesión se pretende que los estudiantes recuerden los 
tipos de razonamiento más utilizados por sus profesores en los cursos 
de la especialidad de matemáticas. Luego se les pedirá que recuerden 
algunos problemas o situaciones en que han aplicado el método de 
razonamiento inductivo o el deductivo, con el propósito de identificar las 
características de cada uno y sus diferencias. 
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 Luego, los estudiantes resuelven problemas del Taller 11 aplicando las 
etapas del método de razonamiento inductivo. 

 Se completa la sesión con el análisis del texto “El razonamiento 
inductivo como generador de conocimiento matemático”, de Castro et 
al. (2010). (anexo 3 del Manual) 

 

16ª Sesión (13 de julio). Evaluación del curso taller.  

Asisten 19 estudiantes. 

 

 Los estudiantes entregan su portafolio final y a través de una 
presentación en powerpoint explican los principales aprendizajes 
logrados en el curso taller. Haciendo una recapitulación y síntesis se 
refieren a los conceptos de problema y de resolución de problemas, los 
tipos de problemas, los modelos de RPM y las heurísticas aprendidas. 
Dan ejemplos de problemas resueltos en sus tareas (no trabajados en 
clase), demostrando el avance que han experimentado a consecuencia 
de haber participado en este curso taller. 

 Los estudiantes dan opiniones en cuanto al desarrollo del curso: formas 
de trabajo, tareas, foros y el portafolio.  
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ANEXO 6: MANUAL CURSO RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE TEMUCO

F A C U L T A D  DE  E D U C A C I Ó N

Carrera de Pedagogía Media en 

MATEMÁTICAS

MANUAL CURSO DE  
RESOLUCIÓN  DE  PROBLEMAS

Profesor: Juan Pino Ceballos

Temuco - Agosto de 2010
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INTRODUCCIÓN 

La resolución de problemas es un tema apasionante que ha sido objeto de 
estudio por diversos autores, matemáticos y educadores matemáticos en 
particular, desde los albores de la humanidad. Podríamos decir que la 
humanidad progresa en la medida que los hombres van resolviendo los 
problemas más acuciantes que han existido en cada una de las etapas del 
desarrollo histórico. En matemáticas existen vestigios históricos que datan de 
17 siglos a. de C., aproximadamente, en los  papiros de Rhind y de  Moscú. El 
Papiro de Rhind, contiene unos 85 problemas, en que se muestra el uso de 
fracciones, la resolución de ecuaciones simples y de progresiones, la medición 
de áreas de triángulos, trapezoides y rectángulos, el cálculo de volúmenes de 
cilindros y prismas, y  la superficie del círculo (Boyer, 2001). 
 

La resolución de problemas ha sido estudiada por especialistas de diversas 
disciplinas: filósofos como Dewey (1910); psicólogos: Piaget (1959), Fischbein 
(1985), Vergnaud (1991); matemáticos: Polya (1986), Santaló (1994), De 
Guzmán (1993); especialistas en educación y en didáctica: Kilpatrick (1985), 
Schoenfeld (1985), Borasi (1986), Blanco (1996, 2004, 2010), Arcavi (1998, 
2000), Contreras y Carrillo (2000), Poblete y Díaz (2000), Riveros, Zannoco y 
León (2002), Carrillo y Cruz (2004), Rico (2006), Santos (2007, 2008), Isoda y 
Olfos (2009). 
 

Para los investigadores y educadores matemáticos, el momento en que el 
mundo académico fue percatándose cada vez más de la importancia de la 
resolución de problemas se remonta a algunos autores clásicos como Polya 
(1986), Kilpatrick (1985), Schoenfeld (1985) y otros;  al mismo tiempo, que a 
eventos de carácter internacional en que la resolución de problemas empieza a 
tomar vigor, como en las publicaciones del NCTM (National Council of 
Teachers of Mathematics) aparecidas en el año 1980 y 1989. Por otra parte, en 
el Informe Cockroft (1985) se  propone que la enseñanza de las matemáticas 
debe considerar la «resolución de problemas, incluyendo la aplicación de las 
mismas situaciones de la vida diaria» (párrafo 243, punto 5º). En la última 
década el NCTM vuelve a dar relevancia a la resolución de problemas cuando 
la incorpora como uno de los cinco estándares de procesos que presenta en 
sus Principios y Estándares para las Matemáticas Escolares (NCTM-SAEM 
Thales, 2003). 
 

Es interesante considerar, en otro sentido, que la investigación científica tiene 
como objetivo la resolución de problemas, al margen de la verdad o falsedad 
de las teorías, y esto es compartido por investigadores de diversas disciplinas, 
filósofos e historiadores de la ciencia, la resolución de problemas forma parte 
de la actividad intrínseca al quehacer científico. De allí, surge la preocupación 
acerca de los valores educativos de la resolución de problemas, con especial 
consideración por los problemas matemáticos en el ámbito escolar. Tanto para 
los pedagogos como los educadores matemáticos, la resolución de problemas 
es importante desde el punto de vista de su enseñanza y aprendizaje, al mismo 
tiempo que un tema prioritario de estudio e investigación, desde el momento en 
que la capacidad para resolver problemas se presenta como meta relevante 
para la educación de los estudiantes (Castro, 2008). Como dicen Guberman y 
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Leikin (2012), la resolución de problemas es una herramienta didáctica eficaz 
que permite a los alumnos movilizar sus conocimientos existentes, la 
construcción de nuevas conexiones entre los conceptos matemáticos  
conocidos y la construcción de nuevos conocimientos, en el proceso de 
superación de  los desafíos implícitos en los problemas. 
 

Este interés por la resolución de problemas como un contenido y como 
“contexto”  central en la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, se ha 
visto reflejado en los currículos y programas educativos de diversos países, 
tanto es así que en varios países se considera la resolución de problemas 
como un tema central del currículo de matemáticas. Algunos casos 
paradigmáticos son los de Japón y Singapur, más otros países del Asia-
Pacífico influenciados por los anteriores. En Singapur, la resolución de 
problemas es el eje vertebrador de todo el currículo de matemáticas en la 
educación escolar; tanto es así que en 1992, se introdujo un currículo que se 
enfoca en la resolución de problemas matemáticos (Ministry of Education 
Singapore, 2011).  
 

En el caso de Chile, en la actualización curricular de 2009 (Decreto 254) se 
redefinieron los ejes curriculares, lo que implicó incorporar el “razonamiento 
matemático” transversalmente en los cuatro ejes (números, álgebra, geometría, 
datos y azar). En “razonamiento matemático” se enfatiza la resolución de 
problemas, cuando declara que “se buscará, a lo largo de todo el currículum, 
definir objetivos y proponer contenidos que apelen a las bases del 
razonamiento matemático, en particular a la resolución de problemas, 
incluyendo el desarrollo de habilidades tales como la búsqueda y comparación 
de caminos de solución, análisis de los datos y de las soluciones, anticipación y 
estimación de resultados, búsqueda de regularidades y patrones, formulación 
de conjeturas, formulación de argumentos y diversas formas de verificar la 
validez de una conjetura o un procedimiento, el modelamiento de situaciones o 
fenómenos, para nombrar competencias centrales del razonamiento 
matemático. Se propone seleccionar situaciones, problemas y desafíos de 
modo que se favorezca la integración de las diferentes dimensiones de la 
matemática, para que alumnas y alumnos adquieran una visión integrada del 
conocimiento matemático y estén en condiciones de resolver problemas, 
establecer relaciones y argumentar acerca de su validez ” (Gobierno de Chile, 
Ministerio de Educación, 2009: 147).  
 

En mérito de los antecedentes anteriores y considerando la centralidad que la 
resolución de problemas tiene para la enseñanza y el aprendizaje de las 
matemáticas, hemos considerado de interés e importancia que los futuros 
profesores de matemáticas tengan en su proceso formativo la posibilidad de 
acceder a cursos de resolución de problemas de matemáticas, que incluyan los 
conceptos matemáticos y didácticos necesarios, así como el aprendizaje de 
herramientas heurísticas, que les permitan aprender a resolver problemas no 
rutinarios y les habiliten para enseñar a resolver problemas en las aulas de 
enseñanza media. Para tal efecto y como una contribución a esa formación 
hemos elaborado este Manual para la Resolución de Problemas de 
Matemáticas, para futuros profesores de matemática. 
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I PROGRAMA DEL CURSO 

1 IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA 
 

Nombre de la asignatura       : Taller  de  Resolución de Problemas 
Ubicación en el plan curricular :   
Carácter                                : Optativo 
Sigla                                            :   
N° de Créditos                    : 05 
N° de horas Semanales         : 02 
Requisito                              : Curriculum Mínimo 
Duración                 : Un semestre 
 

2 DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 
 
            A partir de la consideración que la resolución de problemas es un aspecto 
central  en la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas; se  pretende, desde un 
punto de vista teórico y práctico, profundizar en algunos de los aspectos relevantes de 
la resolución de  problemas, que permitan a los futuros profesores de matemática un 
tratamiento adecuado, a nivel de aula, de acuerdo a las exigencias del currículo 
nacional. 
 A manera de diagnóstico, los estudiantes deberán responder diversos 
cuestionarios con el objeto de desvelar las concepciones que ellos tienen respecto a 
los problemas de matemáticas y, su enseñanza y aprendizaje, y de reunir información 
acerca de su evolución respecto a la resolución de problemas. Luego, como primer 
tema de estudio, el curso se focalizará en la conceptualización acerca de qué es un 
problema en matemáticas, con referencia a los autores más reconocidos, para 
continuar con el estudio de diversas tipologías de problemas. Enseguida, se estudiará 
una serie de estrategias heurísticas para la resolución de problemas, en el 
entendimiento que no existe un método único, sin embargo, las heurísticas son 
herramientas que contribuyen a la resolución en determinados casos. 
 A través de una estrategia metodológica teórico-práctica, y una participación 
activa de  los estudiantes, se pretende que los estudiantes se apropien de una 
didáctica centrada en la resolución de problemas y aprendan a enseñar a resolver 
problemas de matemáticas. 
 
3 OBJETIVOS GENERALES 
 

 Conceptualizar  la resolución de problemas como una estrategia didáctica 
que permite la construcción significativa de conocimientos matemáticos. 

 Desarrollar con los futuros profesores unos recursos didácticos que les 
permita gestionar la resolución de problemas de matemáticas a nivel de 
aula, considerando los aportes realizados desde la didáctica de la 
matemática y desde la psicología educacional.               
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4 UNIDADES  
 

Unidad 1: Resolución de problemas en matemática. 

4.1 Objetivos específicos 

 
4.1.1 Comprender la importancia de la resolución de problemas en la 

matemática  a través de su evolución histórica. 
4.1.2 Identificar las características que tiene un problema de 

matemáticas. 
4.1.3 Distinguir  diferentes tipos de problemas y, entre problema y 

ejercicio en matemáticas. 
4.1.4 Reconocer la estrategia de resolución de problemas como una 

vía para enseñar y aprender matemáticas 
4.1.5 Identificar los diversos roles que juega la Resolución de 

Problemas en la enseñanza y el aprendizaje de la matemática. 
4.1.6 Aplicar modelos para la resolución de problemas, distinguiendo 

las acciones realizadas en cada etapa. 
4.1.7 Analizar los requerimientos del currículo de E, Media respecto al 

tema de la resolución de problemas 
 

4.2. Contenidos. 
4.2.1. Antecedentes históricos 
4.2.2. El concepto de problema. La perspectiva de los autores más 
  connotados. 
4.2.3. Problema y ejercicio. Tipologías de problemas.  
4.2.4. Modelos para la resolución de problemas 
4.2.5. La resolución de problemas como vía para aprender  
 matemáticas. 
4.2.6. Resolución de problemas en la Enseñanza Media chilena. 

 

 Unidad 3: Heurísticas para la resolución de problemas 

4.3 Objetivos específicos 

4.3.1 Resolver problemas aplicando las etapas del modelo 
considerado en este curso. 

4.3.2 Identificar diversos tipos de bloqueos que ocurren al resolver 
problemas y determinar estrategias para superarlos. 

4.3.3 Reconocer las heurísticas como estrategias que ayudan en la 
resolución de problemas. 

4.3.4 Vivenciar la resolución  de problemas utilizando diversas 
estrategias heurísticas. 

4.3.5 Analizar desde el punto de vista metacognitivo los procesos 
cognitivos y psicológicos que ocurren al resolver problemas 

4.3.6. Diseñar ejemplos de situaciones “problematizadoras”  para la 
enseñanza y el aprendizaje de tópicos matemáticos 
seleccionados. 

 
4.3.7. Analizar diversos tipos de procedimientos heurísticos que  
 contribuyen a la resolución de problemas en matemáticas. 
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  4.4 Contenidos 

4.4.1 Las heurísticas: herramientas que ayudan en la resolución de 

problemas. 

4.4.2 Conflictos y bloqueos en la resolución de problemas 

4.4.3 Estrategias heurísticas para la resolución de problemas: 

 simplificar (particularizar) el problema 

 experimentar (ensayo-error). Buscar regularidades 

 organizar y codificar. Trabajar sistemáticamente 

 modificar el problema 

 buscar analogías o semejanzas 

 exploración: búsqueda de simetrías y casos límite 

 trabajar marcha atrás  
4.4.4 Diseño de situaciones de enseñanza y aprendizaje a través de 

situaciones “problematizadoras”. 

5. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

5.1. Exposición de temas utilizando presentaciones en PowerPoint. 
5.2. Talleres de resolución de problemas 
5.3. Elaboración del cuaderno del curso 
5.4. Observación participativa y registro de notas de campo 
5.5. Diseño y elaboración de situaciones de aula para la resolución  

de problemas. 
 

 6. EVALUACION 

a. Evaluación diagnóstica, a través de cuestionarios 
b. Evaluación de proceso: se realizará en cada una de las sesiones 
c. Evaluación sumativa: tareas individuales y grupales, elaboración  
 del portafolio del alumno.  

7 RECURSOS  PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL TALLER  

7.1 Manual de profesor: Fundamentación teórica,  estructura y desarrollo  
de las sesiones. 

7.2 Carpeta de materiales de los participantes: Cuestionarios, Guías 
Didácticas para el desarrollo de las actividades.  

7.3 Cuadernillos papel cuadriculado y papel blanco tamaño carta. 
7.4  Lápices para pizarra blanca. Lápices pasta 
7.5  Aula virtual  en la plataforma  <educa.uct> 
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II  REQUERIMIENTOS Y RECURSOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN  

DEL CURSO 

 

1. Incorporación del curso a la plataforma informática de la UCTemuco, con 
espacio para las Carpetas de los estudiantes, correo electrónico, foro y chat, 
además de los ítems tradicionales para “subir” contenidos (en diversos 
formatos), guías y talleres, y enlaces a sitios web relacionados con el Curso. 

Las actividades en la plataforma considerarán: 

a. Todos los documentos dados en clase 

b. Los cuestionarios y resultados de los cuestionarios que se vayan 
haciendo 

c. Foros sobre las actividades de clase.  

d. Actividades y tareas específicas que se propongan 

e. Foros sobre temas relacionados con el curso y su evaluación, que 
pueden ser a modo de diario individual. 

 

2. Cuestionarios  

a. Cuestionario acerca de las Creencias y Concepciones de los 
estudiantes sobre la resolución de problemas. 

b. Cuestionario de Autopercepción sobre la resolución de problemas. 

c. Cuestionarios para detectar el grado de avance de los estudiantes en el 
curso. 

Los cuestionarios a) y b) se administrarán en la primera sesión del curso. 

Los cuestionarios c) se administrarán en el transcurso del curso. 

 

3. Grabaciones en video 

Para el análisis didáctico se utilizarán algunos registros de clase en video, 

para tal efecto en el semestre se realizarán como mínimo 3 registros en 

video. 
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ESQUEMA DE LAS SESIONES  

 

1. Fase de Inicio 

En esta fase se da a conocer el tema de estudio, los objetivos de la sesión 

y las tareas matemáticas que los estudiantes deberán realizar. 

El profesor plantea una situación o una problematización inicial que ha de 

servir de motivación para los estudiantes y para introducirse en el tema de 

estudio. 

2. Fase de Desarrollo 

Se continúa trabajando sobre la situación inicial y se plantean nuevos 

problema y desafíos. 

Estas actividades se entregarán por escrito a los estudiantes, en una Ficha 

o Guía de trabajo que incluirá el objetivo de las actividades, las condiciones 

para realizar las tareas propuestas y los recursos para su ejecución. 

3. Fase de Cierre 

Con la participación de los estudiantes se realiza la sistematización de los 

aprendizajes logrados y la formalización de los nuevos conocimientos. 

 

Nota:  

En todo momento se propiciará el aprendizaje autónomo de los estudiantes, 

a través de formas de trabajo individual, grupal y colectiva, con énfasis en el 

trabajo colaborativo y estrategias de construcción de conocimientos. 

 

      Volver al índice del MANUAL 
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III PROGRAMACIÓN DEL CURSO TALLER 

 

Sesión Nº 1: Diagnóstico e introducción al Taller 

Objetivos Actividades Procedimientos 

Conocer los objetivos y 
las formas de trabajo del 
curso: Taller de 
Resolución de Problemas. 
 
Identificar las 
concepciones y creencias 
que tienen los estudiantes 
del curso con respecto a 
la resolución de 
problemas. 
 
Identificar los 
conocimientos previos de 
los estudiantes acerca de 
la resolución de 
problemas. 
 
 

Inicio 
Leer y comentar el Programa del curso “Taller 
de Resolución de Problemas”. 
 
Desarrollo 
Responder el cuestionario 1, “Cuestionario 
sobre el dominio afectivo en la resolución de 
problemas de matemáticas y la formación inicial 
de profesores”. 
 
Contestar el  cuestionario 2 “Qué entendemos 
por problema de matemáticas”, para detectar los 
conocimientos previos acerca de la resolución 
de problemas. 
Escribir una historia de vida acerca de “Mi 
relación con la resolución de problemas a lo 
largo de mi escolaridad”. 
 
Cierre 
Comentar  las respuestas dadas al cuestionario 
2 y establecer consensos acerca de los 
conocimientos previos que aparecen como 
recurrentes. 

 
Lectura individual 
Comentarios en 
gran grupo. 
 
 
Trabajo individual 
 
 
 
Trabajo individual 
 
 
Trabajo individual 
 
 
 
 
Puesta en común 

 

Al comienzo de la sesión se explicará a los estudiantes el Programa del Curso: 
objetivos, contenidos y formas de evaluación, del mismo modo que las formas de 
trabajo y el acceso a la plataforma informática. 
A continuación, se administrará el “Cuestionario sobre el dominio afectivo en la 
resolución de problemas de matemáticas y la formación inicial de profesores”, este 
instrumento ha sido elaborado por Caballero, Blanco y Guerrero (2008). Está 
compuesto por 21 ítems distribuidos en las cuatro categorías siguientes: 

a) Creencias acerca de la naturaleza de las matemáticas y de su enseñanza y 
aprendizaje (ítems 1 a 5).  

b) Creencias acerca de uno mismo como aprendiz de matemáticas (ítems 6 a 11).  
c) Actitudes y reacciones emocionales hacia las matemáticas (ítems 12 a 20).  
d) Valoración de la formación recibida en los estudios de magisterio en relación a 

las matemáticas (ítem 21).  
El cuestionario 2,  elaborado por  Blanco, Caballero, Guerrero y  Piedehierro (2008), es 

un instrumento que tiene cinco preguntas abiertas en relación con ejemplos de 
problema y la importancia de la resolución de problemas de matemáticas. 

En la etapa de cierre del taller se comentarán algunas de las respuestas dadas al 
cuestionario 2, se analizarán las ideas que aparecen en forma reiterada sobre la 
importancia de la RPM en la enseñanza y los ejemplos de problema que dieron los 
estudiantes.  
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CUESTIONARIO SOBRE EL DOMINIO AFECTIVO DE LAS MATEMÁTICAS Y LA 

FORMACIÓN INICIAL DE LOS MAESTROS 

 

NOMBRE Y APELLIDOS:  

EDAD:  <25    25-30  >30 GÉNERO:     Masc.   Fem. 

LOCALIDAD DE PROCEDENCIA:  

PUNTAJE OBTENIDO EN LA PSU DE MATEMÁTICAS: 

PROMEDIO EN LOS CURSOS DE MATEMÁTICA:  

ITINERARIO SEGUIDO EN LA ENSEÑANZA MEDIA  

 E. MEDIA  CIENTÍFICO-HUMANISTA 

 E. MEDIA   TÉCNICO-PROFESIONAL 

 

INSTRUCCIONES: Para responder este cuestionario, te rogamos que leas con atención cada 

una de los ítems siguientes y contestes, marcando con una X,   según el grado de acuerdo con 

las afirmaciones que se expresan. 

 

 

 

 

 

 
1 2 3 4 

1 Casi todos los problemas de matemáticas se resuelven 
normalmente en pocos minutos, si se conoce la fórmula, 

regla o procedimiento que ha explicado el profesor o que 

figura en el libro de texto. 

    

2 Al intentar resolver un problema es más importante el 
resultado que el proceso seguido. 

    

3 Sabiendo resolver los problemas que propone el profesor en 
clase, es posible solucionar otros del mismo tipo si sólo les han 
cambiado los datos. 

    

4 Las destrezas o habilidades utilizadas en las clases de 
matemáticas para resolver problemas no tienen nada que ver con 

las utilizadas para resolver problemas en la vida cotidiana. 

    

5 Busco distintas maneras y métodos para resolver un problema.     

6 Cuando se dedica más tiempo de estudio a las matemáticas se 
obtienen mejores resultados en la resolución de problemas 

    

7 Cuando resuelvo un problema suelo dudar de si el resultado es     

1 = Muy en desacuerdo   2 = En desacuerdo    

3 = De acuerdo    4 = Muy de acuerdo 
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correcto. 

8 Tengo confianza en mí mismo cuando me enfrento a los 
problemas de matemáticas 

    

9 Estoy calmado y tranquilo cuando resuelvo problemas de 
matemáticas 

    

10 Cuando me esfuerzo en la resolución de un problema suelo dar 
con el resultado correcto 

    

11 La suerte influye a la hora de resolver con éxito un problema de 
matemáticas 

    

12 Ante un problema complicado suelo darme por vencido 

fácilmente. 
    

13 Cuando me enfrento a un problema experimento mucha 
curiosidad por conocer la solución 

    

14 Me angustio y siento miedo cuando el profesor me propone “por 

sorpresa” que resuelva un problema. 
    

15 Cuando resuelvo problemas en grupo tengo más seguridad en mí 
mismo. 

    

16 Cuando me atasco o bloqueo en la resolución de un problema 

empiezo a sentirme inseguro, desesperado, nervioso… 
    

17 Si no encuentro la solución de un problema tengo la sensación de 
haber fracasado y de haber perdido el tiempo 

    

18 Me provoca gran satisfacción llegar a resolver con éxito un 

problema matemático. 
    

19 Cuando fracasan mis intentos por resolver un problema lo 
intento de nuevo. 

    

20 La resolución de un problema exige esfuerzo, perseverancia y 

paciencia. 
    

21 En la Carrera de Pedagogía en Matemáticas, he descubierto otras 
formas de abordar los problemas matemáticos. 
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UNIVERSIDAD  CATÓLICA  DE  TEMUCO 
F A C U L T A D     D E    E  D U C A C I Ó N  
Carrera Pedagogía Media en Matemáticas. 

 

Curso:     Taller  de Resolución  de  Problemas 

Cuestionario Nº 2:   “¿Qué entendemos por problema de Matemáticas”2 

 

Nombre:  ________________________________   Fecha:  _____________ 

1 Escribe el concepto que tiene acerca de lo que es un problema de 
matemática. 

 

 

 

2 Enuncia tres problemas de matemáticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
2
  Cuestionario elaborado por : Blanco, Caballero, Guerrero y  Piedehierro (2008) 
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3 Señala por qué es importante la resolución de problemas de matemáticas 
en la enseñanza básica y media. 

 

4 Escribe reflexiones personales sobre tu experiencia en la resolución de 
problemas de matemáticas en la escuela primaria  y en la enseñanza media 
(liceo).  

 

5 ¿Qué consideración te merece la resolución de problemas de Matemáticas? 

 

6 Añade algo que te parezca significativo en relación a la resolución de 
problemas y no hayas escrito 
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Sesión Nº 2: Taller  concepciones y creencias 
acerca de los problemas matemáticos. 

Objetivos Actividades Procedimientos 

Identificar las 
concepciones y 
creencias que tienen 
los estudiantes 
sobre la resolución 
de problemas. 
 
Analizar las 
relaciones entre 
concepciones y 
creencias con las 
actitudes y 
disposiciones con 
respecto a la 
resolución de 
problemas. 
Reconocer la 
estrategia de 
resolución de 
problemas como una 
vía para enseñar y 
aprender 
matemáticas 
 

Inicio 
Comentar los resultados del cuestionario 1  
Analizar los cuadros de datos y los gráficos con 
la información del cuestionario. 
 
Desarrollo 
Analizar como las concepciones y creencias 
influyen en la interacción entre el resolutor y la 
resolución de problemas. 
 
Identificar las características que tienen los 
problemas de matemáticas según los ejemplos 
dados por los estudiantes en la sesión anterior. 
 
Cierre 
Sintetizar las principales ideas que surgen del 
análisis del cuestionario y del estudio de los 
documentos teóricos  

 
Presentación en 
PowerPoint 
 
 
Análisis del  documento: 
 
Blanco, L., Caballero, A., 
Piedehierro, A., Guerrero, 
E.y Gómez, R. (2010). El 
Domino Afectivo en la 
Enseñanza/Aprendizaje 
de las Matemáticas.  
 
 
Puesta en común. Síntesis 
integradora. 

 

El taller se inicia presentando a los estudiantes los resultados de los cuestionarios 

administrados en la primera sesión, con la participación de los estudiantes se 

comentan estos resultados y se analiza la probable influencia que tienen las 

concepciones y creencias en la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas y de la 

resolución de problemas, en particular. También se analizan los ejemplos de problema 

dados por los estudiantes. 

Con el objeto de apoyar teóricamente las reflexiones de los estudiantes, se incorpora 

el estudio del documento de Caballero et al. (2008) que corresponde a un estudio 

sobre el dominio afectivo y su relación con las matemáticas en estudiantes para 

maestros en la UEX (España). 

Finaliza la sesión con una síntesis integradora que considere los elementos teóricos y 

las respuestas de los estudiantes al cuestionario.  
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Ver texto completo en el anexo 1. 
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En la primera actividad de esta sesión se presentarán algunos problemas clásicos 
rescatados de la historia de las matemáticas, con el objeto de que los estudiantes 
adquieran plena consciencia de la importancia que ellos han tenido en las 
matemáticas.  Entre los problemas seleccionados hemos considerado: 

a. dos problema tomado del Papiro de Rhind (siglo 17 a. de C. aprox.), rescatado 
de http://www.egiptologia.org/ciencia/matematicas/papiro_rhind.htm  

b. el problema de los puentes de Konigsberg (siglo 18 d. de C.) 
http://recursostic.educacion.es/descartes/web/materiales_didacticos/rompecab
ezas/PuentesKonigsberg.htm 

c. como tarea los estudiantes investigarán en Internet o en textos de Historia de 
las Matemáticas, acerca de los tres problemas clásicos de la época de la 
antigua Grecia: la cuadratura del círculo, la duplicación del cubo y la trisección 
del ángulo. 

En la fase de desarrollo, se analizarán conceptos de problema de matemática según 

diversos autores y los tipos de problemas de acuerdo a las clasificaciones de Borasi y 

de Blanco. Finalmente, dada una colección de problemas, los estudiantes identifican el 

tipo de problema que corresponde a cada uno de ellos. 

  

Sesión Nº 3: Taller  “Qué es un problema en matemáticas y               
clasificación de problemas” 

Objetivos Actividades Procedimientos 

Comprender la 
importancia de la 
resolución de 
problemas en la 
matemática  a través 
de su evolución 
histórica. 
Identificar las 
características que 
tiene un problema 
de matemáticas. 
Analizar el rol de la 
resolución de 
problemas en la 
enseñanza y 
aprendizaje de las 
matemáticas. 
Distinguir  diferentes 
tipos de problemas 
y, entre problema y 
ejercicio en 
matemáticas 

Inicio 
Comentar y analizar algunos problemas de  
matemáticas clásicos  desde una perspectiva 
histórica. 
Desarrollo 
Describir  la importancia de la resolución de 
problemas en la enseñanza y el aprendizaje de 
las matemáticas 
Analizar los diversos conceptos de problema 
según autores reconocidos y distinguir sus 
principales características. 
Analizar y comparar distintas clasificaciones de 
problemas en matemáticas según autores 
como: Blanco, Borasi, Butts y Polya, u otros. 
Distinguir entre problema y ejercicio, dando 
ejemplos de cada uno. 
Cierre 
Identificar tipos de problemas según la tipología 
dada por Blanco y/o Borasi. 
Formalizar, por escrito, las principales ideas que 
se incorporarán como conocimiento nuevo al 
bagaje de los estudiantes. 

 
Lectura y comentario 
de los problemas, 
trabajando en 
grupos colaborativos 
de aprendizaje 
 
Escritura de un texto 
breve. 
 
Presentación en 
PowerPoint: 
comentario y 
discusión colectiva 
 
 
Síntesis escrita 
Cuadros 
esquemáticos 

http://www.egiptologia.org/ciencia/matematicas/papiro_rhind.htm
http://recursostic.educacion.es/descartes/web/materiales_didacticos/rompecabezas/PuentesKonigsberg.htm
http://recursostic.educacion.es/descartes/web/materiales_didacticos/rompecabezas/PuentesKonigsberg.htm
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     Documento de estudio: CONCEPTO DE PROBLEMA  

 

La palabra problema es utilizada frecuentemente en la vida corriente y en el mundo de 
las matemáticas. Sin embargo, existe consenso que tiene un carácter polisémico, no 
existe una única definición en la que todos estén de acuerdo. Algunas ideas básicas 
encapsuladas bajo aparentemente las mismas etiquetas, tales como “problema” y  
“resolución de problemas”, pueden tener diferentes significados para diferentes 
personas.   
 
Exploraremos, en primer lugar, las definiciones o descripciones que se encuentran en 
diversos diccionarios y/o enciclopedias en español. En el Diccionario de la Real 
Academia Española  (2010), versión en línea, un problema es una “cuestión que se 
trata de aclarar”, una “proposición o dificultad de solución dudosa”, un “conjunto de 
hechos o circunstancias que dificultan la consecución de algún fin” o un “planteamiento 
de una situación cuya respuesta desconocida debe obtenerse a través de métodos 
científicos”. 
 
En el Diccionario de la Lengua Española © 2005 Espasa-Calpe, un problema es una 
“cuestión o punto discutible que se intenta resolver”, una “situación de difícil solución”, 
un “conjunto de hechos o circunstancias que dificultan la consecución de algún fin”. En 
otra parte, define problema matemático como una “proposición dirigida a averiguar el 
modo de obtener un resultado cuando ciertos datos son conocidos” 
En la Enciclopedia Universal Sopena (1965), problema es una “cuestión o proposición 
dudosa que se trata de aclarar o resolver”. En tanto que un problema de matemáticas 
es una “proposición encaminada a averiguar el modo de obtener un resultado cuando 
se conocen ciertos datos” 
 
Desde el mundo de las matemáticas, de la educación o de la psicología también se 
han dado definiciones de problema. Así, “Tener un problema significa buscar de forma 
consciente una acción apropiada para lograr un objetivo claramente concebido pero no 
alcanzable de forma inmediata” (Polya, 1986). 
La definición de Krulik y Rudnik (1980), tiene un sentido parecido: "un problema  es 
una situación, cuantitativa o no, que pide una solución para la cual los individuos 
implicados no conocen medios o caminos evidentes para obtenerla". 
“Problema” podría ser definido genéricamente como cualquier situación  prevista o 
espontánea que produce, por un lado, un cierto grado de incertidumbre y, por otro, una 
conducta tendente a la búsqueda de una solución. En la vida ordinaria se resuelve un 
problema para obtener un resultado; por el contrario, en el contexto escolar el 
resultado importa poco (a menudo es conocido) y sí lo es la propia resolución (Dumas-
Carre, 1987). 
 
Para Carrillo (1998), “el concepto de problema debe asociarse a la aplicación 
significativa (no mecánica) del conocimiento matemático a situaciones no familiares, la 
consciencia de tal situación, la existencia de dificultad a la hora de enfrentarse a ella y 
la posibilidad de ser resuelta aplicando dicho conocimiento”.  
“Tengo un verdadero problema cuando me encuentro en una situación desde la que 
quiero llegar a otra, unas veces bien conocida otras un tanto confusamente perfilada, y 
no conozco el camino que me puede llevar de una a otra” (De Guzmán, 1993). 
Las definiciones de Kantowski (1977), Lester (1982), Schrock (2000) y otros autores, 
son bastante coincidentes con las anteriores. 
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Desde el mundo de la psicología, según Kilpatrick (1985), “un problema es una 
situación o tarea en la cual una meta quiere ser lograda y una ruta directa a ella está 
bloqueada”, agrega que ya no se puede ver el concepto problema aislado del sujeto y 
así, el objeto de estudio debe ser la resolución de problemas como actividad de un 
sujeto. Desde un punto de vista similar Brownell (citado en Kilpatrick, 1985), entiende 
por problema una situación que se le presenta a un sujeto, donde éste en ese 
momento desconoce un medio directo de realización y experimenta perplejidad, pero 
no una total confusión.  
 
La mayoría de las definiciones anteriores describen lo que serían las características de 
un problema matemático; sin embargo, una definición precisa implica ciertas 
dificultades. Para Schoenfeld (1985), “la dificultad de definir el término “problema” 
radica en que es relativo: un problema no es inherente a una tarea matemática, más 
bien es una relación particular entre el individuo y la tarea; utiliza la palabra problema 
para referirse a una tarea que resulta difícil para el individuo que está tratando de 
resolverla”. Hay varias definiciones de "problema", sin embargo, parece que los 
educadores matemáticos están muy lejos de un acuerdo sobre el significado de este 
término. Por ejemplo, Schoenfeld (1992), piensa que el término  "problema" ha tenido 
múltiples significados. Educadores matemáticos han utilizado varios términos para 
referirse a los problemas matemáticos, algunos de éstos son: problemas de rutina o no 
rutinarios, problemas de un solo paso o de varios pasos y, problemas del mundo real. 
En algunos casos está claro a que se refiere el término pero, en otros casos no lo está. 
 
Schoenfeld (1992), expresa que la resolución de problemas es el medio por el cual se 
aprende a pensar matemáticamente, donde aprender a pensar matemáticamente 
significa (a) desarrollar un punto de vista matemático, la valoración de los procesos de 
matematización y abstracción y, tener la disposición de aplicarlos, y (b) desarrollo de 
competencias con las herramientas del oficio y el uso de estas herramientas al servicio 
del objetivo de la comprensión de la estructura matemática con sentido. 
 
García (2008), plantea que hay tres elementos que se presentan como requisitos 
respecto del concepto de problema en matemáticas, que son las siguientes: idea de 
aceptación, idea de bloqueo e idea de exploración.  
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TIPOLOGÍAS DE PROBLEMAS 

La tipología de Borasi. 

Rafaella  Borasi (1986) en uno de los primeros intentos en clarificar la noción de 
problema originada por su interés en mejorar la enseñanza de la resolución de 
problemas, utiliza los siguientes elementos estructurales para una tipología de 
problemas: 

 El contexto del problema, la situación en la cual se enmarca el problema 
mismo.  

 La formulación del problema, definición explícita de la tarea a realizar.  

 El conjunto de soluciones que pueden considerarse como aceptables para 
el problema.  

 El método de aproximación que podría usarse para alcanzar la solución. 
 

El cuadro siguiente muestra la tipología de Borasi en relación con los elementos ya 
descritos: 

Tipo Contexto Formulación Soluciones  Método 

Ejercicio Inexistente Única y explícita Única y exacta Combinación de 

algoritmos conocidos 

Problema 

con  

Texto 

Explícito en el 

texto 

Única y explícita Única y exacta Combinación de 

algoritmos conocidos 

Puzle Explícito en el 

texto 

Única y explícita Única y exacta Elaboración de un 

nuevo algoritmo 

Acto de ingenio. 

Prueba 

de una 

conjetura 

En el texto y sólo 

de forma parcial 

Única y explícita Por lo general 

única, pero no 

necesariamente 

Exploración del 

contexto, reformulación, 

elaboración de nuevos 

algoritmos. 

Problema

s de la 

vida real 

Sólo de forma 

parcial en el texto 

Parcialmente 

dada. 

Algunas 

alternativas 

posibles. 

Muchas posibles, 

de forma 

aproximada. 

Exploración del 

contexto, reformulación, 

creación de un modelo 

Situación 

problemá

tica 

Sólo parcial en el 

texto 

Implícita, se 

sugieren varias, 

problemática 

Varias. Puede 

darse una 

explícita 

Exploración del 

contexto, reformulación, 

plantear el problema. 

Situación  Sólo parcial en el 

texto 

Inexistente, ni 

siquiera implícita 

Creación del 

problema 

Formulación del 

problema. 

Clasificación de problemas según Borasi  (García, 2008) 

La tipología de Blanco. 
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Existe acuerdo casi generalizado entre los educadores matemáticos, que para 

aprender matemáticas hay que “hacer matemáticas”, por tanto la clase de 

matemáticas debiera considerar diversas actividades que permitan a los alumnos 

actuar como matemáticos a su medida, algunas de estas tareas matemáticas son: 

clasificar, analizar, sintetizar, inferir, abstraer, conjeturar, formular hipótesis, descubrir 

regularidades, generalizar, construir modelos, comunicar, representar, hacer 

conexiones, validar, comprobar y probar, etc. Blanco (1993), explica que estas 

actividades se pueden desarrollar a partir de diferentes propuestas, que organiza en 

una clasificación de problemas elaborada considerando las “aportaciones anteriores 

realizadas por Butts (1980), Charles y Lester (1982) y Borasi (1986)”, que ya había 

sintetizado en 1991.  Partiendo de esta comparación y de algunas otras aportaciones, 

Blanco (op. cit.) ha “establecido los siguientes tipos de actividades en relación con la 

resolución de problemas en la enseñanza de las Matemáticas:  

1) Ejercicio de reconocimiento. 
 

Con este ejercicio se pretende resolver, reconocer o recordar un factor específico, una 
definición o una proposición de un teorema. 
Ejemplos:  1)  3 + 7 > 2 + 5. ¿Verdadero o falso? 

2) Si a es negativo y b positivo ¿es a/b es negativo? 
 

2) Ejercicios algorítmicos o de repetición. 
 

Son ejercicios que pueden ser resueltos con un proceso algorítmico, a menudo un 
algoritmo numérico. 
Ejemplos:  1) Resolver la ecuación  x2- 3x- 5=0 

2) Encontrar el factor que falta: 25 • 4 = 20 • __ 
En estos ejercicios se trata de reforzar alguna expresión matemática determinada, 
como en el primer ejemplo, o potenciar las habilidades de cálculo como en el segundo. 
 
 

3) Problemas de traducción simple o compleja. 
 

Son problemas formulados en un contexto concreto y cuya resolución supone una 
traducción del enunciado, oral o escrito, a una expresión matemática. En el enunciado 
del problema aparece toda la información necesaria para la resolución del mismo y 
suele, implícitamente, indicar la estrategia a seguir. Son los típicos problemas de los 
libros de texto en los que el método de solución se reduce a interpretar correctamente 
el problema, es decir, a elegir el algoritmo adecuado. Se quiere reforzar la 
comprensión de los conceptos matemáticos y de las habilidades computacionales de 
los alumnos y conseguir que estos sean capaces de traducir situaciones del mundo 
real a expresiones matemáticas. 
Ejemplo: "En una reunión hay 49 personas, doble número de mujeres que de hombres 
y el número de niños es el cuádruplo del número de hombres. Hallar cuántos hombres, 
mujeres y niños hay en la reunión." 
 

4) Problemas de procesos. 
 

Son problemas que se diferencian de los anteriores en que la forma de cálculo no 
aparece claramente delimitada, dándose la posibilidad de conjeturar varios caminos 
para encontrar la solución. Ejemplo: "En un club de ajedrez hay 15 miembros. Si cada 
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uno juega una partida contra cada uno de los demás miembros, ¿cuántos partidas 
podrían jugarse?” 
En una versión similar, fácilmente dramatizable, sería: "¿Cuántos apretones de manos 
se darían en una fiesta si cada uno de los 15 invitados le diera la mano a cada uno de 
los demás?”  
Este tipo de problemas intenta ejemplificar los procesos inherentes a su solución. 
Ayudan a desarrollar estrategias generales de comprensión, planificación y  solución 
de problemas. 
 

5) Problemas sobre situaciones reales. 
 

Se trata de plantear actividades lo más cercanas posibles a situaciones reales que 
requieran el uso de habilidades, conceptos y procesos matemáticos. Aunque no sean 
típicamente matemáticos al considerar otros tipos de información, las Matemáticas 
juegan un papel preponderante para encontrar la solución. Es una herramienta que 
ayuda a organizar, sintetizar y representar los datos, y dándole significado a las 
decisiones que se tomen. 
Estos problemas dan oportunidad a la construcción de diagramas, a la realización de 
estimaciones, cálculo de las medidas, procesos de análisis y síntesis, pero sobre todo 
ayudan a comprender el significado de las Matemáticas y su relación con la realidad. 
Ejemplo: "Queremos cambiar las baldosas de dos clases y del pasillos del colegio, 
¿cuántas baldosas necesitaremos?, ¿podremos hacer una estimación del costo?". 
 

6) Problemas de investigación matemática. 
 

Son problemas directamente relacionados con contenidos matemáticos, cuyas 
proposiciones pueden no contener ninguna estrategia para representarlos, y sugieren 
la búsqueda de algún modelo para encontrar la solución. En estas actividades son 
usuales las expresiones como "Probar que… "; "Encontrar todos los… "; "Para 
que…es… ?", etc. 
Este tipo de problemas suele asociarse con actividades que implican conceptos 
difíciles y un alto conocimiento matemático, lo que provoca que en los niveles de 
enseñanza elemental no aparezcan, causándoles un perjuicio a nuestros estudiantes. 
De otra parte podemos incluir aquí referencias a prueba de una conjetura o la 
demostración de los teoremas como actividades de solución de problemas. La 
formulación de un teorema puede ser considerada, en algún contexto, como el 
planteamiento de un problema de investigación. 
Ejemplo: Probar que si a y b son dos enteros consecutivos, entonces a2 + b2 + (ab)2 es 
un cuadrado perfecto. 
 

7) Problemas de puzles. 
 

Son problemas en los que se pretende mostrar el potencial recreativo de las 
Matemáticas. Obliga a flexibilizar la forma de atacar un problema y a considerar varias 
perspectivas ya que normalmente el contexto y la formulación que se hacen de estos 
problemas suele ser engañosa. Posiblemente no suponga su solución necesariamente 
procesos matemáticos y si puedan resolverse mediante una chispa o una idea feliz. 
Ejemplo 1: "Dividir un triángulo obtusángulo en triángulos acutángulos". 
 

8) Historias matemáticas. 
 

Frecuentemente podemos observar que en la librerías hay libros de cuentos, novelas, 
entre los que encontramos algunas propuestas o planteamientos que requieren de 
nosotros un esfuerzo que impliquen algún concepto matemático. 
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Ejemplos: El problema del inventor del juego del ajedrez, el problema de la Torre de 
Hanoi. 
 
Finalmente debemos considerar lo que plantea Blanco (op. cit.), en el sentido de que 
“no obstante, tenemos que considerar que ninguna clasificación puede ser exhaustiva, 
estableciéndose siempre intersecciones entre los diversos apartados y apareciendo 
actividades de difícil catalogación, y todo esto por la enorme diversidad de problemas 
que pueden proponerse de diferentes niveles y contenidos”.  
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En esta sesión se pretende que los estudiantes analicen sus propias estrategias y  

procedimientos que tienen para resolver problemas. Para tal efecto, al inicio de la 

clase tendrán que resolver los problemas del Taller 1 y luego participar en una 

discusión colectiva acerca de los procesos seguidos para encontrar la(s) solución (es). 

Luego, se estudiarán los modelos para la RP presentados por el docente y se 

resolverán algunos problemas siguiendo el modelo de Polya.  

Al cierre de la clase se sistematizarán los principales conceptos aprendidos y se 

analizará desde el punto de vista didáctico la importancia de conocer y aplicar algunos 

modelos y estrategias para resolver problemas de matemáticas. 

 

Sesión Nº 4:   Taller Modelos para la Resolución de Problemas 

Objetivos Actividades Procedimientos 

 
Identificar los 
diversos roles 
que juega la 
Resolución de 
Problemas en la 
enseñanza y el 
aprendizaje de la 
matemática.  
 
Aplicar modelos 
para la resolución 
de problemas, 
distinguiendo las 
acciones 
realizadas en 
cada etapa. 
 
Analizar los 
requerimientos 
del currículo de 
E, Media 
respecto al tema 
de la resolución 
de problemas 

Inicio 
Analizar las distintas formas que tiene cada uno 
para enfrentar la resolución de problemas. 
Consensuar aquellos aspectos que aparecen como 
recurrentes, aproximándose a la idea de modelo. 
 
Desarrollo 
Estudiar en forma comparativa los modelos 
sugeridos por distintos autores.  
Resolver problemas de matemáticas para el nivel 
de enseñanza secundaria, aplicando alguno de los 
modelos y analizando las acciones realizadas en 
cada fase. 
Analizar la incidencia de la aplicación de un modelo 
a la resolución de problemas para un estudio más 
sistemático de las matemáticas escolares. 
 
Cierre 
Comentar la importancia de considerar modelos 
genéricos para la resolver problemas y aplicarlos a 
la enseñanza vía resolución de problemas. 
Realizar síntesis de lo aprendido. 

 
Discusión colectiva 
 
 
Puesta en común y 
síntesis escrita 
 
Presentación en 
PowerPoint 
Análisis comparativo 
 
Resolución de 
problemas aplicando 
el modelo de Polya u  
otro similar. 
Discusión colectiva 
Puesta en común 
Síntesis escrita 
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UNIVERSIDAD  CATÓLICA  DE  TEMUCO 
F A C U L T A D    D  E    E D U C A C I Ó N 

 

Curso:   Taller Resolución de Problemas  

Taller 1:  Resolviendo problemas a través de diversos procedimientos. 

Situación 1: Cuadrados mágicos. 

Un cuadrado mágico es una disposición de números en un cuadrado de  n x n   celdas, 

con la propiedad que todas las sumas en las filas, diagonales y columnas, son iguales. 

Completar los siguientes cuadrados mágicos, indicando en cada caso los 

procedimientos utilizados para determinar los números que faltan en las casillas. No 

está permitido utilizar el procedimiento de ensayo-error. 

a.     b.                                          c. 

 

   

 

                                                                                                                           

Situación 2: El mágico número 481 

1. Escribe un número cualquiera de dos cifras. 
2. Multiplica el número por 20 
3. Agrégale el número original (paso 1) 
4. Multiplica el número resultante por 481 
5. ¿Qué resultado  obtienes?  ¿Encuentras alguna particularidad? 
6. Trata de formular una conjetura 
7. Intenta con otros números de dos dígitos y observa lo que ocurre. 
8. Trata de encontrar una explicación matemática acerca de esta situación 

  

Situación 3: El problema de las edades y la niña que toca el piano. 

Daniel y Arturo, dos viejos amigos, vuelven a encontrarse en la calle al cabo de 

algunos años. Después de saludarse, Daniel pregunta: 

-¿Cuántos hijos tienes? 

ARTURO: Tres hijos. 

DANIEL: ¿Qué edades tienen? 

ARTURO: Tú mismo lo vas a averiguar. El producto de sus edades es 36. 

Daniel, después de pensar durante algún tiempo, le dice a Arturo que necesita más 

datos. 

4   2 

   5   

8     

3   7 

      

  12   

5   3 

 4 -2    
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ARTURO: En efecto, la suma de sus edades es igual al número de la casa que 

tenemos enfrente. 

Daniel mira el número de la casa que le indica Arturo y quedándose pensativo durante 

un par de minutos. 

- ¡No es posible! - responde, con lo que me has dicho no puedo conocer las edades de 

tus hijos. Me falta un dato más. 

ARTURO: Perdona Daniel, olvidé decirte que mi hija la mayor toca el piano. 

DANIEL: En ese caso, ya sé sus edades.  

¿Qué edades tienen los hijos de Arturo? 
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      MODELOS PARA LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS. 

 

El modelo más reconocido y aplicado internacionalmente es el de Polya (1986) y la 

mayoría de los modelos surgidos con posterioridad son bastante similares a lo 

planteado por este autor. A continuación insertamos un cuadro de síntesis con los 

modelos de varios autores 
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EL MODELO Y LAS ESTRATEGIAS DE POLYA 

  

UNIVERSIDAD  CATÓLICA  DE  TEMUCO 
F A C U L T A D   D  E   E D U C A C I Ó N 
 
Curso:   Taller de Resolución de Problemas 
Taller:  El método y las  heurísticas de Polya para RP. 
 

 

George Polya: Estrategias para la Solución de Problemas 

 

George Polya nació en Hungría en 1887. Obtuvo su doctorado en la Universidad de 
Budapest y en su disertación para obtener el grado abordó temas de probabilidad. Fue 
maestro en el Instituto Tecnológico Federalen Zurich, Suiza. En 1940 llegó a la 
Universidad de Brown en E.U. y pasó a la Universidad de Stanford en 1942. En sus 
estudios, estuvo interesado en el proceso del descubrimiento, o cómo es que se 
derivan los resultados matemáticos. Advirtió que para entender una teoría, se debe 
conocer cómo fue descubierta. Por ello, su enseñanza enfatizaba en el proceso de 
descubrimiento aún más que simplemente desarrollar ejercicios apropiados. Para 
involucrar a sus estudiantes en la solución de problemas, generalizó su método en los 
siguientes cuatro pasos: 

  
1. Entender el problema.  
2. Configurar un plan  
3. Ejecutar el plan  
4. Mirar hacia atrás  
 

Las aportaciones de Polya incluyen más de 250 documentos matemáticos y tres libros 
que promueven un acercamiento al conocimiento y desarrollo de estrategias en la 
solución de problemas. Su famoso libro Cómo Plantear y Resolver Problemas que 
se ha traducido a 15 idiomas, introduce su método de cuatro pasos junto con la 
heurística y estrategias específicas útiles en la solución de problemas. Otros trabajos 
importantes de Pólya son Descubrimiento Matemático (I y II), y Matemáticas y 
Razonamiento Plausible (I y II). Pólya, que murió en 1985 a la edad de 97 años, 
enriqueció a las matemáticas con un importante legado en la enseñanza de 
estrategias para resolver problemas.  
 
El Método de Cuatro Pasos de Polya. 
 
Este método está enfocado a la solución de problemas matemáticos, por ello nos 
parece importante señalar alguna distinción entre ejercicio y problema.  Para resolver 

un ejercicio, uno aplica un procedimiento rutinario que lo lleva a la respuesta. Para 
resolver un problema, uno hace una pausa, reflexiona y hasta puede ser que ejecute 
pasos originales que no había ensayado antes para dar la respuesta.  Esta 
característica de dar una especie de paso creativo en la solución, no importa que tan 
pequeño sea, es lo que distingue un problema de un ejercicio.  Sin embargo, es 
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prudente aclarar que esta distinción no es absoluta; depende en gran medida del 
estadio mental de la persona que se enfrenta a ofrecer una solución: Para un niño 
pequeño puede ser un problema encontrar cuánto es 3 + 2. O bien, para niños de los 
primeros grados de primaria responder a la pregunta ¿Cómo repartes 96 lápices entre 
16 niños de modo que a cada uno le toque la misma cantidad? le plantea un problema, 
mientras que a uno de nosotros esta pregunta sólo sugiere un ejercicio rutinario: 
dividir.  
 
Hacer ejercicios es muy valioso en el aprendizaje de las matemáticas: Nos ayuda a 
aprender conceptos, propiedades y procedimientos -entre otras cosas-, los cuales 
podremos aplicar cuando nos enfrentemos a la tarea de resolver problemas.  Como 
apuntamos anteriormente, la más grande contribución de Polya en la enseñanza de 
las matemáticas es su Método de Cuatro Pasos para resolver problemas. A 
continuación presentamos un breve resumen de cada uno de ellos y sugerimos la 
lectura del libro, de este autor,  “Cómo Plantear y Resolver Problemas”. 
 
Paso 1: Entender el Problema.  
1.- ¿Entiendes todo lo que dice?  
2.- ¿Puedes replantear el problema en tus propias palabras?  
3.- ¿Distingues cuáles son los datos?  
4.- ¿Sabes a qué quieres llegar?  
5.- ¿Hay suficiente información?  
6.- ¿Hay información extraña?  
7.- ¿Es este problema similar a algún otro que hayas resuelto antes?  

 
Paso 2: Configurar un Plan.  
¿Puedes usar alguna de las siguientes estrategias? (Una estrategia se define como un 
artificio ingenioso que conduce a un final).  
1.- Ensayo y Error (Conjeturar y probar la conjetura).  
2.- Usar una variable.  
3.- Buscar un Patrón  
4.- Hacer una lista.  
5.- Resolver un problema similar más simple.  
6.- Hacer una figura.  
7.- Hacer un diagrama  
8.- Usar razonamiento directo.  
9.- Usar razonamiento indirecto.  
10.- Usar las propiedades de los Números.  
11.- Resolver un problema equivalente.  
12.- Trabajar hacia atrás.  
13.- Usar casos  
14.- Resolver una ecuación  
15.- Buscar una fórmula.  
16.- Usar un modelo.  
17.- Usar análisis dimensional.  
18.- Identificar sub-metas.  
19.- Usar coordenadas.  
20.- Usar simetría.  

 
Paso 3: Ejecutar el Plan.  
1.- Implementar la o las estrategias que escogiste hasta solucionar completamente el 
problema o hasta que la misma acción te sugiera tomar un nuevo curso.  
2.- Concédete un tiempo razonable para resolver el problema. Si no tienes éxito 
solicita una sugerencia o haz el problema a un lado por un momento (¡puede que se te 
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prenda el foco cuando menos lo esperes!).  
3.- No tengas miedo de volver a empezar. Suele suceder que un comienzo fresco o 
una nueva estrategia conducen al éxito.  
Paso 4: Mirar hacia atrás. 
1.- ¿Es tu solución correcta? ¿Tu respuesta satisface lo establecido en el problema?  
2.- ¿Adviertes una solución más sencilla?  
3.- ¿Puedes ver cómo extender tu solución a un caso general?  

Comúnmente los problemas se enuncian en palabras, ya sea oralmente o en forma 
escrita. Así, para resolver un problema, uno traslada las palabras a una forma 
equivalente del problema en la que usa símbolos matemáticos, resuelve esta forma 
equivalente y luego interpreta la respuesta. Este proceso lo podemos representar 
como sigue:  
 
Algunas sugerencias hechas por quienes tienen éxito en resolver problemas:  

Además del método de Polya nos parece oportuno presentar en este apartado una 
lista de sugerencias hechas por estudiantes exitosos en la solución de problemas:  
 
1.- Acepta el reto de resolver el problema.  
2.- Reescribe el problema en tus propias palabras.  
3.- Tómate tiempo para explorar, reflexionar, pensar...  
4. -Habla contigo mismo. Hazte cuantas preguntas creas necesarias.  
5.- Si es apropiado, trata el problema con números simples.  
6.- Muchos problemas requieren de un período de incubación. Si te sientes frustrado, 
no dudes en tomarte un descanso -el subconsciente se hará cargo-. Después inténtalo 
de nuevo.  
7.- Analiza el problema desde varios ángulos.  
8.- Revisa tu lista de estrategias para ver si una (o más) te pueden ayudar a empezar  
9.- Muchos problemas se pueden de resolver de distintas formas: solo se necesita 
encontrar una para tener éxito.  
10.- No tenga miedo de hacer cambios en las estrategias.  
11.- La experiencia en la solución de problemas es valiosísima. Trabaje con montones 
de ellos, su confianza crecerá.  
12.- Si no estás progresando mucho, no vaciles en volver al principio y asegurarte de 
que realmente entendiste el problema. Este proceso de revisión es a veces necesario 
hacerlo dos o tres veces ya que la comprensión del problema aumenta a medida que 
se avanza en el trabajo de solución.  
13.- Siempre, siempre mira hacia atrás: Trata de establecer con precisión cuál fue el 
paso clave en tu solución.  
14.- Ten cuidado en dejar tu solución escrita con suficiente claridad de tal modo 
puedas entenderla si la lees 10 años después.  
15.- Ayudar a que otros desarrollen habilidades en la solución de problemas es una 
gran ayuda para uno mismo: No les des soluciones; en su lugar provéelos con 
sugerencias significativas.  
16.- ¡Disfrútalo! Resolver un problema es una experiencia significativa.  

 
Referencias: 
Documento extraído del sitio http://www.winmates.net/includes/polya.php 
Otros sitios relacionados con el tema de estudio 
http://platea.pntic.mec.es/jescuder/prob_int.htm 
http://www.monografias.com/trabajos42/heuristica-polya/heuristica-polya.shtml 
 

http://www.winmates.net/includes/polya.php
http://platea.pntic.mec.es/jescuder/prob_int.htm
http://www.monografias.com/trabajos42/heuristica-polya/heuristica-polya.shtml
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Sesión Nº 5: Taller Heurísticas en la resolución de problemas: ¿Qué hacer 
para resolver un problema?  

Objetivos Actividades Procedimientos 

Comprender el 
concepto de 
heurística utilizado 
en la resolución de 
problemas de 
matemáticas. 
Distinguir entre 
procedimientos 
heurísticos y 
algorítmicos. 
Analizar diversas 
heurísticas para la 
resolución de 
problemas según 
autores 
reconocidos. 
 

Inicio 
Analizar distintas estrategias aplicadas en la 
resolución de problemas, distinguiendo las 
heurísticas de los procedimientos algorítmicos. 
 
Desarrollo 
Comentar las diversas herramientas heurísticas 
para la resolución de problemas sugeridas por 
distintos autores.  
Resolver problemas aplicando alguna estrategia 
heurística. 
 
Cierre 
Formalizar los nuevos aprendizajes, en el sentido 
que no existe una estrategia única para resolver 
problemas, sin embargo las heurísticas son 
herramientas que ayudan a la resolución. 
 

 
Resolución de 
problemas 
Análisis de 
procedimientos 
Discusión colectiva 
Cuadros 
esquemáticos 
Resolución de 
problemas 
Puesta en común 
Síntesis escrita 

 

En la fase de inicio, se analizan los procedimientos utilizados por los estudiantes para 
resolver los problemas del Taller 1, de la sesión anterior, destacando en que caso se 
ha usado algún algoritmo conocido para resolver el problema. En esta discusión 
aparecerán algunos procedimientos no convencionales y será el momento oportuno 
para introducir el concepto de heurística.  
 
En la etapa de desarrollo, trabajando en grupos colaborativos de aprendizaje, 
analizarán el texto sobre heurísticas que entregará el profesor. En base a este 
documento harán síntesis y cuadros esquemáticos. 
 
Al final de la segunda etapa de la clase se presentará a los estudiantes el siguiente 
problema, con la condición que lo resuelvan sin usar ecuaciones: “Un granjero tiene 
cincuenta animales entre conejos y gansos. Si la cantidad de patas de los animales es 
ciento cuarenta, ¿cuántos conejos y cuántos gansos tiene el granjero?”.  Como no 
pueden utilizar ecuaciones, es probable que surja de los alumnos la idea de “probar” 
con diversos números que sumen 50 e ir registrando en sus cuadernos, otros, 
probablemente, trabajarán en forma más organizada registrando sus datos en una 
tabla. Se pretende que los alumnos utilicen la estrategia de experimentar, sin conocer 
todavía formalmente su descripción. 
 
Finaliza el taller, sistematizando lo aprendido y concluyendo que no existe una 
estrategia única para RPM y que las heurísticas son sólo herramientas que ayudan en 
determinados casos a resolver problemas. 
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Documento de estudio:   

HEURÍSTICAS  PARA LA  RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

 

Según Schoenfeld (1985), un tema central en el currículo  de matemáticas 

corresponde a las heurísticas, que son  reglas empíricas para resolver problemas con 

éxito, sugerencias generales que ayudan a un individuo  a comprender mejor un 

problema o para avanzar hacia su solución.  

 

     “Insinuación o sugerencia general o estrategia, independiente de   cualquier 

tópico particular o materia de estudio, que ayuda al resolutor a aproximarse y 

comprender un problema y ordenar eficientemente sus recursos para resolverlo” 

(Schoenfeld 1980:  9). 

 

Heurísticas de uso común son: buscando analogías, examinando casos especiales, 

usar el argumento por contradicción, trabajando hacia atrás, descomponiendo y 

recombinando, la exploración de problemas relacionados, relajando una condición, la 

generalización y la particularización, establecer submetas,  la búsqueda de simetrías, 

explorar los casos extremos. Como ejemplo, podemos mencionar la heurística 

atribuida a Polya que consiste en una estrategia a través de la cual se busca un 

problema relacionado que es más fácil de resolver y, luego se intenta aprovechar su 

solución para resolver el problema original; esto se ve claramente en su texto clásico 

de 1945, en el problema del cálculo de la diagonal interior de un prisma rectangular, en 

que utiliza el problema más sencillo del cálculo de la diagonal de una de las caras del 

prisma. Existen muchas herramientas heurísticas para la resolución de problemas de 

matemáticas, en los párrafos siguientes damos a conocer algunas de ellas. 

 

 

     "El objetivo de la heurística es el estudio de los métodos y las reglas de 

descubrimiento    e invención... Heurística, como adjetivo, significa que sirve 

para descubrir. Razonamiento heurístico es el razonamiento que no se considera 

como definitivo y estricto, sino provisional y plausible solamente, cuyo objetivo 

es descubrir la solución del problema presentado” (Polya, 1945: 112-113) 

 

A continuación insertamos algunas de las heurísticas de Polya que son más conocidas 

en el ámbito escolar.  
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21. Ensayo y error (conjeturar y 
probar la conjetura).  

22. Usar una variable.  
23. Buscar un patrón  
24. Hacer una lista.  
25. Resolver un problema similar más 

simple.  
26. Hacer una figura.  
27. Hacer un diagrama  
28. Usar razonamiento directo.  
29. Usar razonamiento indirecto.  

 

 

30. Usar las propiedades de los 
números. 

31. Resolver un problema 
equivalente.  

32. Trabajar hacia atrás.  
33. Usar casos  
34. Resolver una ecuación  
35. Buscar una fórmula.  
36. Usar un modelo.  
37. Usar análisis dimensional.  
38.  Identificar sub-metas.  
39.  Usar coordenadas.  
40.  Usar simetría.  
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Sesión Nº 6:     Taller herramientas heurísticas y su aplicación según las 
fases en la resolución de un problema  

Objetivos Actividades Procedimientos 

 
Conocer  
procedimientos 
heurísticos 
propuestos por  
diversos 
autores. 
 
Reconocer que 
las heurísticas 
dependen del 
problema por 
resolver y de la 
fase o etapa del 
problema. 

Inicio 
Analizar, en forma general, las heurísticas propuestas 
por diversos autores. 
 
Desarrollo 
Clasificar  las heurísticas  y su aplicación según las 
fases en la resolución de un problema. 
Determinar qué herramienta(s) heurística(s) es (son) 
más apropiada para la resolución de problemas dados  
 
Cierre 
Valorar  las heurísticas como procedimientos que 
ayudan a mejorar las técnicas para la resolución de 
problemas. 
Sintetizar  los nuevos conocimientos realizando 
cuadros esquemáticos. 

 
Presentación en 
PowerPoint 
Comentario y 
discusión colectiva 
Desarrollo de la  
Guía del Taller 
Análisis de 
situaciones 
 
Discusión colectiva 

 

Al comenzar se hace una recapitulación de lo estudiado en la sesión anterior, el 
profesor presentará una síntesis en PowerPoint.  
En la segunda etapa, se analiza las diversas sugerencias y heurísticas  que hace 
Carrillo (1988) para cada etapa del modelo de Polya para la resolución de problemas. 
Luego los estudiantes desarrollan el Taller 2, cuyo propósito es resolver los problemas 
planteados aplicando alguna de las heurísticas de la lista dada por Polya, estudiada en 
la sesión anterior. 
 
En el momento de cierre de la sesión los estudiantes sintetizan los nuevos 
conocimientos y los relacionan con sus conocimientos anteriores y emiten juicios de 
valor acerca del aprendizaje de heurísticas para RPM y su posterior enseñanza a los 
alumnos de educación media. 
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Carrillo (1998), presenta una detallada lista de heurísticas y sugerencias para cada 
una de las cuatro etapas del modelo de Polya. 
Fase de 
Comprensión 

Fase de 
Planificación y 
Exploración 

Fase de Ejecución Fase de Verificación 

Organizar la 
información 
Imaginar mentalmente 
la situación 
Disponer de un 
modelo manipulativo 
de la situación 
Utilizar algún tipo de 
esquema gráfico  

Simplificar 
Ejemplos:  
Usando simetría  
Eliminando una 
condición 
Imponiendo 
condiciones a las 
variables 

Registrar todos los 
cálculos 
 

Analizar la consistencia de 
la solución 
Comprobar si se usan todos 
los datos pertinentes 
Ver si la solución es 
razonable 

Ejemplificar  
Ej.: examinar casos 
especiales. 

Buscar regularidades 
con intención de 
generalizar 

Resaltar los logros 
intermedios 
 

Expresar de otra forma la 
solución 

Expresar en otros 
términos  
Ej.: Introducir notación 
adecuada. 
Formular con otras 
palabras 

Tantear 
Tanteo aleatorio 
Tanteo sistemático 

Actuar con orden y 
precisión 
 

Analizar la consistencia del 
proceso 
Describir 
esquemáticamente el 
trabajo 
Analizar la corrección de 
cada paso 
Evaluar la conveniencia de 
cada estrategia 

 Considerar problemas 
equivalentes 
Reformulando el 
problema cambiando 
de notación 
Reformulando el 
problema cambiando 
de perspectiva 

Explicar el estado de la 
ejecución 
(qué se está ejecutando 
y qué se hará con el 
resultado de esa 
operación) 

Analizar si se puede llegar 
al resultado de otra manera 

 Argüir por 
contradicción 

 

 Generalizar 
Ver si se puede utilizar la 
solución para generar algo 
conocido 
Proponer generalización 
(método o resultado) 
informalmente 
Proponer generalización 
(método o resultado) con 
ejemplos 
Proponer generalización 
(método o resultado) 
formalmente 

 Descomponer el 
problema 
 

  

 
Las razones de utilizar herramientas heurísticas en la enseñanza son fáciles de 
entender, se fundamentan en que los expertos en desarrollar  y solucionar problemas 
dependen de estas estrategias para avanzar en los problemas difíciles. Así, las 
heurísticas  se pueden  enseñar y pueden ayudar a los estudiantes a ser mejores 
resolutores de problemas. Esta última hipótesis, entre otras razones, llevó a 
Schoenfeld a desarrollar el curso sobre enseñanza de estrategias heurísticas. Sin 
embargo, a los investigadores en enseñanza de las matemáticas no les ha resultado 
fácil enseñar heurísticas en el salón de clases.  
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UNIVERSIDAD  CATÓLICA  DE  TEMUCO 
F A C U L T A D    D  E    E D U C A C I Ó N 

 

Curso:   Taller Resolución de Problemas 
 
Taller 2: Curso Taller Resolución de Problemas 
 
Indicaciones:  Para resolver estos problemas debes considerar lo siguiente:  
 
1. Trabajo individual:   10 minutos 
2. Trabajo en parejas:    15 minutos 
3. Puesta en común:  25 minutos 

 
Situación 1: 
 
El resultado de dividir dos números enteros utilizando una calculadora es:  

0,74193548… 
Determinara cuáles son los números. 
 
 

Situación 2: 
 
LÍNEAS Y CUADRADOS 
 

 Aquí hay 10 líneas rectas y  
17 cuadrados 

 
 
 
 

 Aquí hay 9 líneas rectas y 20 cuadrados  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

a. Encuentra el número menor de líneas que se necesitan para hacer 
exactamente 100 cuadrados.  

 

b. Investiga más al respecto. ¿Cuántas formas distintas se pueden usar para 
hacer un número particular de cuadrados? 
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Sesión Nº 7:   Taller  La estrategia de simplificar-particularizar el 
problema. 

Objetivos Actividades Procedimientos 

Aplicar estrategias 
de simplificar el 
problema en 
situaciones 
específicas. 
 
Reconocer que las 
heurísticas son 
herramientas que 
ayudan a la 
resolución de 
problemas. 
 
Redactar una 
descripción de la 
estrategia heurística  
aplicada indicando 
las condiciones para 
su aplicación.  

Inicio 
Resolver la problematización inicial planteada en el 
Taller Nº 3: Juego “El salto de la rana”. 
Analizar  el problema y determinar  estrategias para 
obtener alguna generalización. 
 
Desarrollo 
Exponer al curso las estrategias seguidas para 
resolver el problema. 
Resolver nuevos desafíos utilizando las estrategias 
encontradas por los alumnos. 
Compartir con el grupo en plenario los resultados y 
los caminos de solución encontrados, 
comparándolas y reflexionando sobre las 
estrategias utilizadas. 
 
Cierre 
Escribir una síntesis acerca de la herramienta 
heurística de simplificar o particularizar el 
problema. 
 

 
Trabajo 
individual. 
Trabajo colectivo 
Exposición oral 
 
Trabajo  grupal 
según problemas 
asignados por el 
docente. 
Explicación y 
discusión 
colectiva 
Producción 
escrita 

 

La situación problematizadora que se presenta corresponde al conocido juego “El salto 
de la rana”. Para ello el docente debe proporcionar las fichas y tableros para el juego. 
El problema original, en este caso, se ha propuesto con cinco fichas de cada color y se 
trata de hacer el intercambio de las fichas (siguiendo las reglas del juego) en el menor 
número posible de movimientos. De acuerdo a las dificultades que se les van 
presentando, se pretende que los estudiantes propongan analizar el juego utilizando 
un número más pequeño de fichas. Luego de resolver el problema para una ficha de 
cada color, dos fichas de cada color, …, podrán buscar alguna regularidad y 
determinar la solución del problema original. 
 
En la fase de desarrollo, los estudiantes compartirán sus estrategias y las analizarán 
críticamente. El docente orientará la discusión para caracterizar la estrategia heurística 
conocida como “simplificar o particularizar” el problema. Luego se resuelven los otros 
problemas del taller. 
 
En el cierre de la clase se hace una síntesis de lo aprendido, dejando registro escrito 
en su cuaderno de apuntes. 
 
En los talleres siguientes se estudian algunas de las heurísticas más utilizadas en el 
ámbito escolar. La estrategia consiste en presentar primero los problemas y después 
de resolverlos, hacer un análisis de las estrategias utilizadas.  
Finalmente, en la etapa de cierre se sistematiza la heurística motivo de estudio y se 
entrega la guía correspondiente al Taller. 
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UNIVERSIDAD  CATÓLICA  DE  TEMUCO 
F A C U L T A D     D  E    E D U C A C I Ó N 

 
 
Curso:  Taller de Resolución de Problemas 
 
Taller 3: Herramientas heurísticas para la  Resolución de Problemas 
 
 
Resolver los siguientes problemas, escribiendo los procedimientos utilizados durante el 
proceso de resolución. 

 
1. A los números que se leen de igual forma tanto de izquierda a derecha 

como de derecha a izquierda, como por ejemplo 34543, se les llama 
capicúas. Tengo un amigo que asegura que todos los números capicúas de 
seis  dígitos son divisibles por 11. ¿Es cierto? 

 
 
2. ¿Cuál es el mínimo de movimientos que se requiere para intercambiar las 

fichas negras con las fichas blancas, si: 
a) las fichas blancas sólo se pueden mover hacia la izquierda y las fichas 

negras sólo se pueden mover hacia la derecha. Las fichas no pueden 
retroceder. 

b) En cada jugada sólo se puede mover una ficha. 
c) Cada ficha se mueve hacia una casilla vacía y, se puede saltar sobre 

una ficha de distinto color. 
 
    
 
 
 
 

 
3. La siguiente es la imagen de una 

torre hecha con palitos de fósforos 
 
 
 

Esta torre tiene 4  pisos, se quiere 
determinar ¿cuántos palitos de 
fósforo se necesitarán para hacer 
una torre similar pero con 100 
pisos?. 
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4. Este es un tablero de 4 por 4 casillas,  para jugar con fichas como en el juegos de 
“las damas” 

 
 
Alguien me dijo una vez  que en un tablero de 8 
por 8 casillas, hay  204 cuadrados. ¿Será 
verdad ? 
 
Si, la primera conjetura es  cierta, ¿cuántos 
cuadrados habrá en un  tablero de 16 por 16 
casillas?   
 

 

  

        SIMPLIFICAR. PARTICULARIZAR 

  

Consiste en pasar de la consideración de un conjunto de objetos dado a considerar 

un conjunto más pequeño (incluso un solo objeto) contenido en el conjunto dado. 

Puede afectar a los datos, a las incógnitas, los objetivos, etc. y su aplicación a unos u 

otros dependerá del tipo de problema a resolver. 

La particularización puede hacerse al azar para entender el significado del problema o 

de forma sistemática para preparar el terreno hacia objetivos más ambiciosos. 

Se utiliza en la técnica de demostración lógica llamada “contraejemplo”: basta 

encontrar una sola excepción para refutar de forma irrevocable lo que pretende ser 

una regla, una conjetura  o una afirmación de carácter general. 

Es conveniente acudir  a esta estrategia cuando no se posea ninguna idea que nos 

haga progresar, ya que en muchas ocasiones permitirá un avance.  

 

 

 

 

 

 

 



Concepciones y prácticas de los estudiantes de Pedagogía Media en Matemáticas con…………. 2012                    

 
 

Anexo 6 – Manual Curso de Resolución de Problemas 296 

Sesión Nº 8:      La estrategia de experimentar (ensayo-error).                                         
Buscar regularidades 

Objetivos Actividades Procedimientos 

 
Reconocer que la 
experimentación 
puede conducir a 
determinar 
regularidades o a 
reglas generales. 
 
Utilizar la estrategia de 
ensayo-error para 
resolver cierto tipo de 
problemas. 
 
Establecer condiciones 
y secuencias para 
aplicar la herramienta 
heurística de ensayo-
error. 
 

Inicio 
Comentar en el curso-taller los objetivos 
planteados para esta clase.  
Analizar la problematización inicial propuesta 
en el Taller Nº 4  
Buscar diversas vías para resolver el 
problema presentado al curso. 
 
Desarrollo 
Exponer los procesos seguidos para 
determinar la solución del problema. 
Resolver nuevos problemas en los que 
apliquen las estrategias encontradas en la 
problematización inicial. 
Presentar al curso y discutir colectivamente 
las estrategias utilizadas y las soluciones de 
cada problema. 
 
Cierre 
Sistematizar los nuevos aprendizajes a 
través de una descripción detallada de la 
nueva herramienta heurística estudiada. 
 

 
Discusión colectiva 
 
 
Análisis comparativo 
de estrategias 
sugeridas. 
 
 
Resolución de 
problemas aplicando 
la estrategia 
estudiada 
 
 
Comunicación entre 
pares y grupalmente. 
 
 
 
Puesta en común 
Síntesis escrita 

 

Al inicio de la sesión se planteará la situación problematizadora que servirá de 
introducción para el estudio de la heurística de “experimentar”.  Esta situación 
corresponde al problema N° 1 del Taller 4. Como se conoce el cuociente de una 
división de dos números naturales y se trata de encontrar esos dos números, los 
estudiantes se verán en la necesidad de “probar” con diversas parejas de números y 
utilizar alguna estrategia para determinar que características deben cumplir los 
números con los cuales irán intentando resolver el problema. 
 
En la segunda fase de la  clase, se analizarán las estrategias seguidas por los 
estudiantes con el objeto de ir caracterizando la heurística que se estudia en esta 
sesión. Luego se resuelven otros problemas para ir consolidando la estrategia. 
 
Al final de la sesión se sistematizan los nuevos aprendizajes, dejando registro escrito 
de ello. 
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UNIVERSIDAD  CATÓLICA  DE  TEMUCO 
F A C U L T A D   D  E   E D U C A C I Ó N 
 
 
Curso: Taller de Resolución de Problemas 
 
Taller 4:  Herramientas heurísticas para la  Resolución de Problemas 

 

 
 
Resolver los siguientes  problemas  explicar cada uno de los pasos 
seguidos, incluso aquellos en que pudiera haberse equivocado. 

 
1. El resultado de dividir dos números naturales, utilizando una calculadora de 

ocho dígitos, ha sido  0,9310344 . . .  ¿Cuáles son los números? 
 
2. En un corral hay cerdos y  gansos. En total hay 37 animales y  104 patas. 

¿Cuántos  
    cerdos y cuántos  gansos  hay?. Resolver sin utilizar ecuaciones. 
 
3. Toma cuatro números naturales consecutivos y multiplícalos, ¿qué 

observas? 
 
 
4. BRAZALETES  
 
Empieza por cualquier pareja de números menores que diez: digamos 1 y 5, 
por ejemplo. Has un brazalete (una cadena) de números como éste: 
 
1  5  6  1  7  8  5  
 
a. ¿Puedes darte cuenta cómo está hecha la cadena? Si continúa la 

cadena, ¿qué sucede? 
 
b. Escoge otros números para empezar e investiga qué sucede. ¿Cuántas 

cadenas diferentes puedes hacer? 
 
c. ¿Qué sucede si usas números en otras bases? 
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EXPERIMENTAR (ENSAYO Y ERROR). BUSCAR REGULARIDADES. 

Las propiedades o situaciones generales de un conjunto de números, figuras, objetos 
en general se pueden intuir cuando observamos la presencia de ellas en casos 
particulares. Por tanto, la forma de averiguar si una propiedad es común a varios 
elementos consiste en experimentar con algunos de ellos. 
 
La experimentación y la observación han sido las bases fundamentales de los 
descubrimientos en las Ciencias Naturales y también en Matemática. 
 
La experimentación conduce a patrones o reglas generales cuyas conclusiones nunca 
podemos asegurar que sean ciertas. Estas conclusiones pueden ser aplicadas a 
todos o a la mayoría de los objetos parecidos a los que hemos observado. 
 
La experimentación suele ir asociada a la técnica denominada “ensayo y error”, que  
consiste en realizar los siguientes pasos:  

 Elegir un valor (resultado, operación o propiedad) posible. 

 Llevar a cabo con este valor las condiciones indicadas por el problema. 

 Probar si hemos alcanzado el objetivo buscado. 
 
Si la respuesta del último paso no es positiva, se repite todo el proceso hasta alcanzar 
el objetivo buscado. 
 
En la utilización del ensayo y error es conveniente contrastar cada respuesta  para ver 
si estamos más cerca o más lejos del objetivo pretendido. 
 
Las regularidades surgen al observar varios casos particulares, detectando algún 
patrón que se repita lo que permitirá hacer alguna conjetura o determinar alguna 
formulación matemática. 
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Sesión Nº 9: Taller: La estrategia de organizar y codificar.                      
Trabajar  sistemáticamente 

Objetivos Actividades Procedimientos 

 
Analizar la importancia que 
tiene el trabajar 
sistemáticamente en la 
resolución de problemas. 
 
Aplicar diferentes formas 
de organizar y/o codificar 
la información del 
problema. 
 
Reconocer que el uso 
adecuado de los lenguajes: 
lógico, pictórico, 
algebraico, geométrico, 
gráfico u otros, contribuyen 
a la resolución de 
problemas. 

Inicio 
Analizar la situación problematizadora 
presentada por el docente. 
Buscar estrategias para resolver el 
problema utilizando una adecuada 
organización y/o codificación de los 
datos. 
 
Desarrollo 
Resolver nuevas situaciones 
utilizando estrategias de organizar y 
codificar los datos para resolver los 
problemas planteados. 
Discutir en forma reflexiva los 
procedimientos utilizados por distintos 
estudiantes. 
 
Cierre 
Sistematizar y dejar registro escrito de 
las principales características que 
tiene la estrategia de organizar y 
codificar para resolver problemas. 
 

 
 
Análisis trabajando en 
parejas o en pequeños 
grupos. 
 
 
 
 
Análisis comparativo de 
los procedimientos. 
 
Resolución de 
problemas  
 
Reflexión crítica 
 
 
 
 
 
Puesta en común 
Síntesis escrita 

 

Al inicio de la sesión, se presenta la situación problematizadora que corresponde al 
problema N°2 del Taller 5. Se pretende que los estudiantes busquen alguna forma de 
organización para ir dibujando las tiras, por ejemplo, primero dibujar todas las tiras que 
tienen un solo cuadradito negro, luego las que tiene dos cuadraditos negros y así 
sucesivamente. También es posible orientar a los alumnos para que codifiquen la 
información, por ejemplo: “b,n,n,n,n” representa la tira que tiene el primer cuadradito 
pintado de blanco y todos los demás son negros. 
 
En la etapa de desarrollo de la sesión, se trata de caracterizar la heurística que se está 
estudiando y se resuelven nuevos problemas. 
 
En forma similar al taller anterior, en la etapa de cierre se formalizan los nuevos 
conocimientos y se valora la importancia de organizar la información o de codificarla 
para facilitar la RPM. 
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UNIVERSIDAD  CATÓLICA  DE  TEMUCO 
F A C U L T A D     D  E    E D U C A C I Ó N 

 
 
Curso: Taller de Resolución de Problemas 
 
Taller 5: Herramientas heurísticas para la  Resolución de Problemas 

 

 
PROBLEMAS: 
 

1. Cuatro vacas negras y tres vacas marrones dan tanta leche en cinco días 
como tres vacas negras y cinco marrones en cuatro días. ¿Qué clase de 
vaca es la mejor lechera, la negra o la marrón? (Resolver el problema sin 
utilizar ecuaciones) 

 
2. Se hacen tiras de cuadrados y se pintan de dos colores. Decimos que dos 

tiras son equivalentes si se pueden reflejar o girar de modo que coincidan 
con la otra. ¿Cuántas tiras diferentes se pueden hacer con tiras de cinco 
cuadrados? 

 
 
 
 
3. Se sabe que la suma de los primeros  n  números naturales impares es 

igual a  n2. Diseñe un procedimiento utilizando figuras para verificar 
intuitivamente esta propiedad. 

 
4. Cuando salgo de paseo los domingos puedo ir andando, en bicicleta o en 

coche. Visito a mis amigos que viven en la calle Larga, calle Mayor, calle del 
Sol y calle Zapatería. La calle Larga, como indica su nombre, es la que tiene 
mayor longitud, la más corta es la calle del Sol y las otras dos son 
intermedias y miden lo mismo. La calle del Sol es perpendicular a las calles 
Larga y Zapatería, la calle Mayor es paralela a la primera. ¿De cuántas 
maneras distintas puedo realizar mis visitas? 

 
5. EL JUEGO DE LA MONEDA 
 

Un jugador pone una moneda de $10,  una de $50  y  otra de $100 
pesos sobre la mesa, estas monedas pueden ir puestas en cara o sello, 
excepto todas caras o todas sellos. Las monedas se mantienen 
escondidas o tapadas. 
El otro jugador tiene que dar instrucciones sin ver las monedas, para que 
de esta manera todas terminen en cara o sello. Una instrucción podría 
ser, por ejemplo, “da vuelta la moneda de $10”. Después de cada 
instrucción el primer jugador deberá decir si las monedas están todas 
vueltas en cara o sello. 

 
Investiga sobre las estrategias en este juego. 

6.  EL ÁREA MÁXIMA 



Concepciones y prácticas de los estudiantes de Pedagogía Media en Matemáticas con…………. 2012                    

 
 

Anexo 6 – Manual Curso de Resolución de Problemas 301 

 
¿Cuál es el área más grande que puedes encerrar con un perímetro de 
24 cm? 

 
 
 
  
                       A S I G N A C I Ó N     D E     T  A  R  E  A S: 
 
 

a) Los problemas 1 y 2 deben hacerse en la clase. 
b) Los problemas 3, 4, 5 y 6, deben resolverlos trabajando en 

parejas y  
entregarlos en la clase siguiente, en formato impreso. 

 
  
 
  
 

 

ORGANIZACIÓN Y CODIFICACION. 

 

La organización, en general, consiste en adoptar un enfoque sistemático del 

problema. Suele ser de gran ayuda enfocar el problema en términos de tres 

componentes fundamentales: antecedentes (origen y datos), el objetivo y las 

operaciones que pueden realizarse en el ámbito del problema. 

Las técnicas asociadas a la organización pasan por realizar símbolos apropiados, 

croquis, gráficos, figuras, diagramas o esquemas. Estos símbolos o dibujos pueden 

servir de ayuda en cualquier ámbito y no sólo en geometría. 

Una buena organización suele ir asociada con la elección de una notación o código 

que organice la búsqueda de posibles caminos hacia la solución. 

Las diferentes notaciones y códigos nos conducen a utilizar un determinado lenguaje. 

Los lenguajes que resultan útiles en la resolución de problemas son: el lenguaje de la 

lógica, el de la matemática (geométrico, algebraico, analítico, probabilístico, etc.), el 

analógico (modelos, manipulaciones, etc.) y el lenguaje pictórico (figuras, esquemas, 

diagramas, etc.). 
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Sesión Nº 10:  Taller  La estrategia de modificar el problema 
Objetivos Actividades Procedimientos 

 
Analizar la opción de 
dividir un problema  en 
partes más pequeñas, 
de modo que la 
resolución de estos 
subproblemas sea más 
sencilla. 
 
Identificar en que 
situaciones es 
recomendable utilizar 
herramientas heurísticas 
que permitan dividir el 
problema en 
subproblemas que 
faciliten la búsqueda de  
la(s) solución(es). 

Inicio 
Buscar estrategias para resolver un 
problema en el que uno de los 
procedimientos más recomendados es la 
modificación del problema. 
Exponer al grupo curso los procedimientos 
utilizados en la resolución del problema y 
analizarlos desde distintos puntos de vista 
 
Desarrollo 
Aplicar la estrategia de modificar el 
problema a nuevas situaciones planteadas 
en el Taller. 
Compartir y analizar, colectivamente, los 
procedimientos utilizados en la resolución 
de los problemas. 
 
Cierre 
Sintetizar, en forma oral y escrita, las 
características que tiene la estrategia de 
modificar el problema. 
 

 
 
Trabajo en parejas o 
en pequeños grupos 
 
 
Comunicación y 
reflexión 
 
 
Resolución de 
problemas. 
 
Discusión y análisis 
comparativo 
 
 
 
 
Puesta en común 
Síntesis escrita 

 

 

La situación que se presentará a los estudiantes se 
Presta para que ellos la resuelvan trabajando por 
partes, resolviendo algunos subproblemas previamente 
lo que les permite resolver, luego, el problema original. 
 
Problema:  
Esta es la llamada torre Skeleton. ¿Cuántos  
cubitos unitarios se han utilizado para construir esta  
torre?. Escribe tus procedimientos y explica como 
obtuviste la respuesta.  
 
En la etapa de desarrollo se analizan las estrategias utilizadas y se concluye que para 
resolver el problema hubo que modificar el problema, resolviendo primero varios 
subproblemas. Por ejemplo, determinara el número de cubitos que se ocuparon para 
construir cada una de las 4 partes iguales de la torre sin considerar la columna central, 
que corresponde al alto de la torre. También, algún estudiante podría formar una 
región rectangular de dimensiones 11 por 6, formada por cubitos, y luego determinar el 
área expresada en cubitos unitarios. 
Luego se resuelven los problemas del taller. 
 
Finaliza la sesión con la sistematización conceptual de esta heurística y sus 
características 
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UNIVERSIDAD  CATÓLICA  DE  TEMUCO 
F A C U L T A D    D  E   E D U C A C I Ó N 

 
 
Curso:  Taller de Resolución de Problemas 
 
Taller 6: Herramientas heurísticas para la  Resolución de Problemas 

 

 
 

PROBLEMAS: 
 

1. Para numerar las páginas de un libro grande hacen falta 2989 dígitos. 
¿Cuántas páginas tiene el libro? 

 

 
2. Una jarra pesa igual que una botella y un vaso. Una botella pesa lo mismo 

que un vaso y un plato. Dos jarras pesan lo mismo que tres platos. 
¿Cuántos vasos pesarán lo mismo que una botella? 

 

 

 

MODIFICAR EL PROBLEMA. 

 

Si pretendemos romper un manojo de lápices por la mitad es probable que encontremos 
serias dificultades para hacerlo, sin embargo si rompemos cada lápiz por separado, el 
objetivo resultará fácil de alcanzar. 
 
La analogía anterior sirve para describir esta estrategia que consiste en dividir el problema 
de forma consciente y sistemática en partes más pequeñas y resolver, por separado, cada 
una de las partes. 
 
Esta estrategia puede llevarse a cabo siguiendo los pasos siguientes: 
 
1. Descomponer el problema en subproblemas, teniendo en cuenta las relaciones entre 

estas partes como parte del problema total. 
 
2. Resolver los sub-problemas. 
 
3. Combinar los resultados hasta completar la solución del problema global. 
 
4. Hay que tener en cuenta que la definición de sub-objetivos válidos no es suficiente 

para resolver el problema. En numerosas ocasiones hay que utilizar otras estrategias 
para solucionar los sub-objetivos. 
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Sesión Nº 11: Taller  Resolución de problemas utilizando las estrategias 
estudiadas. 

Objetivos Actividades Procedimientos 

 
Diferenciar las distintas 
herramientas heurísticas 
estudiadas, hasta el 
momento,  en este 
curso. 
 
Determinar la heurística 
más eficiente para 
resolver un problema 
dado. 
 
Resolver problemas 
utilizando las estrategias 
estudiadas en el curso. 

Inicio 
Identificar la(s) estrategia(s) más 
adecuadas para resolver problemas 
dados en el Taller Nº 7. 
Desarrollo 
Aplicar las estrategias aprendidas 
para resolver nuevas situaciones 
problema. 
Analizar si las estrategias utilizadas 
son las más eficientes para resolver 
los problemas dados 
 
Cierre 
Crear situaciones problema 
indicando la estrategia más 
recomendada para determinar la(s) 
solución(es) 
 

 
Análisis de problemas 
 
Comunicación y reflexión 
 
 
Resolución de problemas. 
 
 
Discusión y análisis 
comparativo 
 
 
 
 
Puesta en común 
Síntesis escrita 

 

Este es un taller de recapitulación. Se trata que los estudiantes identifiquen  la 

herramienta heurística más apropiada para resolver cada uno de los problemas 

planteados en el taller 7. 

La organización del trabajo permitirá que al comienzo los estudiantes trabajen en 

parejas y luego se constituyan en pequeños grupos, compartiendo sus ideas y 

tratando de establecer consensos de acuerdo al análisis de cada uno de los problemas 

planteados. 
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UNIVERSIDAD CATÓLICA DE TEMUCO 
F A C U L T A D   D E  E D U C A C I Ó N 
 

Curso: Taller de Resolución de Problemas  
 
Taller 7:  Aplicación de heurísticas para la  resolución de problemas  
 
 
En cada uno de los siguientes problemas, determinar la herramienta heurística 
más recomendable para resolverlo y explique los procedimientos utilizados. 

 
1. Fichas de Domino 

 
Se han colocado al azar las 
fichas de un domino sobre 
la mesa y se han 
fotografiado. La exposición 
de éstas no ha sido la 
correcta, aunque se 
pueden distinguir los 
números de cada una, no 
se puede distinguir la 
posición de cada ficha 
individual. ¿Puedes 
reconstruir las fichas? 
 
 
2.  En un automóvil 

viajan cuatro personas A, 
B, C, D de las cuales sólo A 
y B manejan. ¿De cuántas maneras diferentes pueden sentarse en el auto si los que 
van de pasajeros viajan en el asiento trasero? Describe el proceso que te permitió 
llegar al resultado.  
 
3. El restaurante “El glotón” debe preparar la sala para la Cena de Gala de los 
122 participantes a un congreso. El dueño tiene a su disposición 12 mesas de 8 
personas y 12 mesas de 6 personas. Los organizadores del congreso han pedido 
prepararlas de manera que en las mesas utilizadas no queden puestos vacíos. 
¿Cuántas mesas de cada tipo pueden ser preparadas para satisfacer la petición de los 
organizadores? Resolver sin usar ecuaciones y describir el proceso que te permitió 
llegar al resultado. 
 
4 María acaba de leer un cuento. El lunes leyó la mitad del cuento. El martes la 
tercera parte de lo que faltaba. El miércoles la cuarta parte del resto. Y el jueves la 
quinta parte de lo que quedaba. Hoy viernes ha decidido acabarlo y ha observado que 
le quedan menos de 15 páginas. Si todos los días ha leído un número entero de 
páginas ¿Cuántas páginas tiene el cuento? Describe el proceso que te permitió llegar 
al resultado con tus propias palabras”. (Resolver el problema sin utilizar ecuaciones). 
5. Una mosca antojadiza. Colocamos sobre la mesa 25 monedas iguales en la 
siguiente posición: 
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Una mosca viene volando y se posa sobre una de ellas (la que está enmarcada). Se le 
ocurre hacer un paseo andando por las 25 monedas. ¿Lo podrá hacer? ¿Qué itinerario 
sería el adecuado para que la mosca pase de una moneda a otra horizontalmente o 
verticalmente, sin repetir la moneda en la que se pueda posar? 
 
 
6. Pedro Urdemales, era considerado el huaso más ingenioso y ladino de todos 
los campos chilenos. Tal era su fama, que un día llego a oídos de un adinerado señor, 
y este le hizo la siguiente propuesta: 
“Aquí tienes veintisiete bolitas, de igual tamaño y color, sin embargo una de ellas pesa 
menos que las otras. Puedes usar una balanza de dos platos y tras realizar no más de 
3 pesadas, debes averiguar qué bolita es la que tiene el peso diferente. Si lo 
consigues, te daré la mitad de todo lo que tengo. Pedro Urdemales sonrió, y en 3 
pesadas lo consiguió. ¿Como lo hizo?. Describe el proceso que te permitió llegar al 
resultado. 
 
 

7. Un buscador de plata no podía pagar su alquiler de marzo por 
adelantado. Tenía una barra de plata pura de 31 centímetros de largo; de modo que 
hizo con su casera el siguiente arreglo: Le dijo que cortaría la barra en pedazos más 
pequeños. El primer día de marzo le daría a la casera un centímetro de la barra, y 
cada día subsiguiente le agregaría otro centímetro más. Ella conservaría la plata en 
prenda. A fin de mes, el buscador esperaba estar en condiciones de pagarle la renta 
completa, y ella le devolvería los pedazos de la barra de plata. Marzo tiene 31 días, de 
modo que una manera de cortar la plata era dividirla en 31 partes, cada una de un 
centímetro de largo. Pero como era bastante laborioso cortarla, el buscador deseaba 
cumplir el acuerdo dividiéndola en el menor número posible de partes. Determinar el 
menor número posible de partes en las que el buscador debe dividir su barra de plata.  
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Sesión Nº 12: Taller  La estrategia de buscar analogías o semejanzas. 
Objetivos Actividades Procedimientos 

 
Analizar la heurística 
de buscar analogías o 
semejanzas para 
resolver  un problema. 
 
Identificar en que 
situaciones es 
recomendable utilizar 
esta herramienta 
heurística para 
resolver problemas. 
 
Aplicar la estrategia 
de buscar analogías o 
semejanzas para 
resolver problemas de 
matemáticas.  

Inicio 
Buscar estrategias para resolver la situación 
problematizadora inicial del Taller Nº 8.  (Para 
una caja de zapatos de medidas  a, b y c, 
encuentra la expresión de su  diagonal en función  
de  las medidas anteriores) respondiendo 
preguntas como: ¿A qué nos recuerda?, ¿Es 
como aquella otra? ¿Se parece al problema o 
juego aquel?  
 
Compartir las ideas individuales de los 
estudiantes y de los grupos ante el curso en 
plenario. 
 
Desarrollo 
Resolver nuevos problemas en los que sea 
necesario buscar situaciones análogas, parecidas 
o semejantes. 
Explicar los procedimientos y las formas de 
razonamiento utilizadas para resolver los 
problemas y confrontarlas para decidir si alguna 
de ellas es más eficiente. 
 
Cierre 
Sistematizar las características de esta nueva 
estrategia aprendida y determinar en qué 
situaciones es más recomendable su aplicación. 

 
Búsqueda de 
analogías 
 
Trabajo en 
parejas o en 
pequeños 
grupos. 
 
 
Comunicación y 
reflexión 
 
 
Resolución de 
problemas  
 
 
Análisis crítico 
 
 
 
 
Puesta en común 
Síntesis escrita 

 

En la fase de inicio se planteará el problema tomado de Polya, que consiste en 
determinar  la diagonal interior de un prisma rectangular. Este problema se presta para 
introducir la heurística que consiste en buscar analogías, ya que el problema análogo y 
más conocido por los estudiantes es aquel en que se trata de determinar la diagonal 
de un rectángulo. 
 
Del mismo modo que en las sesiones anteriores, en que se están estudiando diversas 
heurísticas, en la etapa de desarrollo se analizan las estrategias utilizadas por los 
estudiantes con el propósito de dotar de significado a la heurística que propone buscar 
un problema análogo que sea conocido por los estudiantes. 
 
Luego se resuelven otros problemas en los que se trata de resolverlos a través de 
establecer algunas analogías o semejanzas con otros problemas conocidos. Por 
ejemplo, el problema 3, el juego de las fichas numeradas del 1 al 9, se puede resolver 
mejor si se conoce el cuadrado mágico de 3 po3, con los números del 1 al 9. 
 
Al cierre de la sesión, se comentan y se formalizan los nuevos aprendizajes, tomando 
en consideración la descripción de la heurística que va al final de  la guía del taller. 
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UNIVERSIDAD CATÓLICA DE TEMUCO 
F A C U L T A D   D E  E D U C A C I Ó N 
 

Curso: Taller de Resolución de Problemas  

Taller 8:  Aplicación de heurísticas para la  resolución de problemas  

 

Resolver los siguientes problemas, tratando de utilizar algún problema parecido 

que conozcas. 

1. Para una caja de zapatos de medidas  a, b y c, encuentra la expresión de 
su  diagonal en función  de  las medidas anteriores. 
 

2. Un barquero tiene que atravesar un río con un zorro, una gallina y una cesta 
llena de maíz. En la barca sólo cabe el barquero y un animal o la cesta. El 
zorro se comería a la gallina y la gallina se comería el maíz si se quedaran 
ambos en la misma orilla. ¿Cómo se las ingeniará el barquero para 
atravesar el río con su carga? 

 

3. Nueve fichas numeradas del 1 al 9 se ponen sobre la mesa. Juegan dos 
jugadores. Cada uno coge una ficha por turno. Gana el primero que suma 
quince. Intenta elaborar dos estrategias que puedan conducir a la victoria: 
una para usarla si eres tu el primero en comenzar y otra si te toca en 
segundo lugar. 

 

 
 ANALOGIA. SEMEJANZA. 

   
La analogía ocupa todo nuestro modo de pensar, tanto en nuestras conversaciones 
cotidianas y nuestras conclusiones más sencillas como en los medios de expresión 
artísticos y en las más profundas relaciones científicas. 
 
En la práctica debemos buscar semejanzas(parecidos, relaciones, similitudes) en el 
“archivo” de nuestras experiencias con situaciones, problemas y juegos que 
hayamos resuelto. 
 
Ante cualquier situación nueva debemos preguntarnos: ¿A qué nos recuerda?, ¿Es 
como aquella otra? ¿Se parece al problema o juego aquel? 
 
La búsqueda de situaciones análogas o semejantes y su posterior puesta en 
práctica será más fácil cuanta mayor sea nuestra experiencia en la resolución  de 
problemas y juegos. 
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Sesión Nº 13:   Taller La estrategia de exploración: búsqueda de simetrías 
y casos límite 

Objetivos Actividades Procedimientos 

 
Analizar situaciones 
problemas en que se 
presenten ciertas 
relaciones  de 
simetría. 
 
 
 
Resolver problemas 
aplicando la 
estrategia de buscar y 
aplicar simetrías o 
casos límite. 
 
 

Inicio 
 
Buscar estrategias para resolver un 
problema, tomado del taller, en el que uno de 
los procedimientos más recomendados es 
buscar algún tipo de simetría. 
Exponer al grupo curso los procedimientos 
utilizados en la resolución del problema y 
analizarlos desde distintos puntos de vista 
 
Desarrollo 
Aplicar la estrategia de modificar el problema 
a nuevas situaciones planteadas en el Taller. 
Compartir y analizar, colectivamente, los 
procedimientos utilizados en la resolución de 
los problemas. 
 
Cierre 
Sintetizar, en forma oral y escrita, las 
características que tiene la estrategia de 
modificar el problema. 
 

 
Búsqueda de 
simetrías 
 
Trabajo en parejas o 
en pequeños grupos. 
 
 
Comunicación y 
reflexión 
 
 
Resolución de 
problemas  
 
 
Análisis crítico 
 
Puesta en común 
Síntesis escrita 

 

 

Se inicia la sesión planteando el siguiente problema, que tiene el objetivo de que para 
resolverlo los estudiantes busquen alguna simetría en la figura que les ayude a 
resolver el problema. El problema es “Calcular el perímetro y área de la figura que 
aparece rayada, sabiendo que el lado del cuadrado mide 8 cm”. 
 

 

Los estudiantes trabajan en parejas o en pequeños 
grupos, una vez  que la mayoría de los grupos ha 
resuelto el problema se les solicitará a los estudiantes 
que expliquen y den argumentos acerca de los 
procedimientos utilizados. 
 
Luego deberán resolver los dos problemas del taller, 
tomando nota de las estrategias seguidas para lograr 
la solución. Los estudiantes explicarán a sus 
compañeros de la clase los procedimientos que han 
utilizado. 
 
Finalmente, se hace una síntesis de la clase destacando los nuevos aprendizajes. 
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UNIVERSIDAD CATÓLICA DE TEMUCO 
F A C U L T A D   D E  E D U C A C I Ó N 
 

Curso: Taller de Resolución de Problemas  

 

Taller 9:  Aplicación de heurísticas para la  resolución de problemas  

 

Resolver los siguientes problemas y escribir los procedimientos utilizados. 

 

1. Este modelo está formado por azulejos negros y blancos. Su ancho es de 
siete azulejos. En la Municipalidad de cierta ciudad  hay un modelo como 
éste con un ancho de 149 azulejos. ¿Cuántos azulejos contendrá en total? 

 
 
 
 
 
 
 

2. Un cuadrado tiene uno de sus vértices en el centro de otro cuadrado del 
mismo lado que el anterior. ¿Qué área hay encerrada en la intersección de 
ambos? 
 
 

 
EXPLORACIÓN: SIMETRÍA Y CASOS LÍMITES. 

 
Son muchos los problemas y juegos que se resuelven o facilitan su resolución teniendo en 
cuenta la simetría y los casos límite que presentan de forma explícita o velada. 
 
La simetría comprende dos acepciones, la geométrica, más reconocible y usual y otra lógica 
más general y menos difundida que la anterior. 
 
En general, decimos que un todo es simétrico si se compone de partes intercambiables. Así  
en un cuadro son fácilmente reconocibles las simetrías  axiales y central, lo mismo ocurre en 
un cubo de seis caras, del mismo modo que la expresión ab + bc + ac es simétrica ya que 
podemos intercambiar dos letras cualesquiera sin modificar toda la expresión. 
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Sesión Nº 14: Taller La estrategia de trabajar marcha atrás 
Objetivos Actividades Procedimientos 

 
Identificar en qué casos 
es recomendable 
utilizar la heurística 
trabajar marcha atrás, 
para resolver 
problemas. 
 
Analizar cómo funciona 
la heurística de trabajar 
marcha atrás, para 
resolver   problemas. 
 
 
Aplicar la estrategia de 
trabajar marcha atrás 
para resolver 
problemas de 
matemáticas.  

Inicio 
Leer el texto correspondiente al problema 1 
del Taller y analizarlo para su comprensión. 
 
Identificar los datos conocidos y 
desconocidos, respondiendo a la pregunta: 
¿por dónde empezar?  
 
Compartir las ideas individuales de los 
estudiantes y de los grupos ante el curso en 
plenario. 
 
Desarrollo 
Resolver nuevos problemas en los que sea 
necesario utilizar la estrategia de trabajar 
marcha atrás.. 
Explicar los procedimientos y las formas de 
razonamiento utilizadas para resolver los 
problemas. 
Exponer en el pizarrón las estrategias 
utilizadas y confrontarlas para decidir si 
alguna de ellas es más eficiente. 
 
Cierre 
Sistematizar las características de esta 
nueva estrategia aprendida y determinar en 
qué situaciones es más recomendable su 
aplicación. 

 
Análisis y 
comprensión de 
textos. 
 
Trabajo en parejas o 
en pequeños 
grupos. 
 
 
 
 
 
Comunicar y 
explicar. 
 
 
Resolución de 
problemas  
 
 
 
Comunicación y 
reflexión 
 
 
Puesta en común 
Síntesis escrita 

 

Comienza la sesión planteando a los estudiantes el siguiente problema: “Este es  un 
juego para dos jugadores. Los jugadores eligen por turnos un número entero entre 1 y 
10, y lo suman a los números elegidos anteriormente. El primer jugador  que consigue  
sumar exactamente 100 es el ganador. ¿Puedes hallar alguna estrategia ganadora?”. 
El docente tratará de orientar la discusión con preguntas como: ¿con que número será 
mejor iniciar el juego?, ¿será posible predecir si ganaré el juego cuando al comienzo 
elijo el número 10?, ¿Qué pasa si suponemos que yo he ganado el juego?. Se trata 
que los estudiantes empiecen a analizar el problema a partir de considerar el problema 
resuelto, determinando cual era su penúltima suma antes de llegar a 100. 
 
Se comentarán y analizarán los procedimientos que han utilizado los estudiantes, 
destacando que para resolver el problema había que trabajar de adelante hacia atrás, 
pensando en lo que ocurre cuando el juego se ha terminado (uno de los jugadores 
logró sumar 100). 
 
A continuación, en la segunda fase, se resolverán los problemas del taller.  
Finalmente se hace un recuento de la clase, se analiza y se sistematiza la heurística 
motivo de estudio. 
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UNIVERSIDAD CATÓLICA DE TEMUCO 
F A C U L T A D   D E  E D U C A C I Ó N 
 

Curso: Taller de Resolución de Problemas  

 

Taller  10:  Aplicación de heurísticas para la  resolución de problemas  

 

PROBLEMAS: 

1. Tres personas deciden jugar a tirar monedas a ver si coinciden en cara o sello. 
Cada uno arroja un amoneda, y el que no coincide con los otros dos, pierde. El 
perdedor debe doblar la cantidad de dinero que cada oponente tenga en ese 
momento. Después de tres jugadas, cada jugador ha perdido una vez y tiene 
$2.400. ¿Cuánto tenía cada uno al principio? 

 

2. Jaimito sale de su casa con varias monedas y vuelve sin ninguna. Su madre le 
pregunta que ha hecho con las monedas: 

 
- A cada amigo que me encontré le di la mitas de las monedas que llevaba más 

una. 
- ¿Con cuántos amigos te encontraste? 
- Con seis. 
- ¿Con cuántas monedas salió Jaimito? 

 
 

TRABAJAR MARCHA ATRÁS 

 
Existen situaciones donde el camino es más sencillo de recorrer si lo hacemos desde 
el final al comienzo. Esta idea es la que puede describir esta estrategia que también 
podríamos denominar cómo considerar el problema resuelto. 
 
La utilizaremos en los casos en los que conocemos el objetivo o resultado final y el 
problema o juego consiste en determinar la secuencia correcta de operaciones que 
nos llevará desde el estado inicial hasta el objetivo. 
 
Al imaginar el problema resuelto, ya que este es el punto de partida para poder aplicar 
esta estrategia, aparecen los datos y las relaciones más próximos a los que 
buscamos y más fácilmente encontramos el camino desde donde nos encontramos a 
donde queremos llegar. 
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Sesión Nº 15: Bloqueos y desbloqueos en la RP 
Objetivos Actividades Procedimientos 

 
Identificar las 
reacciones 
emocionales que se 
producen en el proceso 
de resolución de 
problemas. 
 
 
 
Analizar las causas de 
los bloqueos y como 
superarlos. 
 
 
.  

Inicio 
Intentar resolver un desafío matemático 
complicado y analizar lo que le ocurre a los 
resolutores. 
 
Comentar las reacciones emocionales que 
les ha producido algún problema 
complicado cuando no encuentran una 
camino para iniciar el proceso de 
resolverlo 
 
Desarrollo 
Analizar el texto sobre Resolución de 
problemas y bloqueos 
Explicar los orígenes de los bloqueos y las 
sugerencias para superar esos bloqueos, 
según el texto dado. 
 
Cierre 
Sintetizar las principales ideas sobre 
bloqueos y desbloqueos en la RPM. 
Valorar la importancia de conocer 
referentes teóricos que apoyen la labor del 
docente. 

 
Análisis de textos. 
 
 
 
 
 
 
Lectura analítica de 
textos. 
Explicación y 
argumentación. 
 
 
 
 
 
 
Síntesis 
 
Dar  juicios de valor. 

 

Al inicio de la sesión, se presentará una situación problema que sea desconocida para 
los estudiantes y que les provoque algún tipo de confusión, obstrucción o bloqueo. Por 
ejemplo: “Se quiere batir el record Guiness de apilamiento de pelotas de tenis. Para 
ello, se forma una pirámide base cuadrada adosando pelotas y disminuyendo en cada 
etapa una pelota por lado de los sucesivos cuadrados hasta la bola final que formará 
el vértice superior de la pila piramidal”.  Es probable que esta situación provoque 
confusión y posiblemente, bloqueos, porque no tiene preguntas y porque no da 
ninguna cantidad con la cuál iniciar el trabajo.  
 

La resolución del problema se puede dejar para el final, lo que interesa es describir y 
analizar las reacciones emocionales de los estudiantes. 
 
En la etapa de desarrollo, se comentarán situaciones de bloqueos que podrían haber 
ocurrido frente a la resolución de otros problemas en el transcurso de este Curso-
Taller y, luego, se estudiará el texto sobre RP  bloqueos y desbloqueos (ver anexo 2). 
 
Para finalizar la sesión, se sintetizan las principales ideas contenidas en el documento 
y las que hayan surgido del análisis sobre las reacciones emocionales que los 
estudiantes han sentido en diversos momentos de la resolución de problemas. 
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Sesión Nº 16: Taller Resolución de problemas aplicando el método de 
razonamiento inductivo 

Objetivos Actividades Procedimientos 

 
Reconocer los 
principales tipos de 
razonamiento utilizados 
en las matemáticas. 
Diferenciar entre 
razonamiento inductivo 
y razonamiento 
deductivo.  
 
Aplicar el método de  
razonamiento inductivo 
en la resolución de 
problemas. 

 

 
 
Emitir juicios de valor 
acerca de los métodos 
de razonamiento 
utilizados en las 
matemáticas 

Inicio 
 
Recordar los métodos de razonamiento 
utilizados en los cursos de la especialidad. 
Dar ejemplos de problemas en que han 
utilizado el método de razonamiento 
deductivo y en los que hayan utilizado 
razonamiento inductivo. 
 
Desarrollo 
 
Resolver problemas en los que sea 
necesario aplicar el método de 
razonamiento inductivo. 
Establecer las fases o etapas que deben 
considerarse para resolver problemas 
aplicando razonamiento inductivo. 
Analizar el documento teórico dado por el 
docente (ver anexo 3) 
 
Cierre 
 
Valorar la importancia del método de 
razonamiento inductivo como generador 
de conocimiento matemático. 

 
Activación de 
conocimientos previos 
 
Comentar situaciones 
conocidas. 
 
 
 
 
Resolución de 
problemas  
 
Explicar y comunicar 
 
 
Análisis de textos 
 
 
 
 
 
Juicios valorativos 

 

 

Al comienzo de la sesión se pretende que los estudiantes recuerden los tipos de 
razonamiento más utilizados por sus profesores en los cursos de la especialidad de 
matemáticas. Luego se les pedirá que recuerden algunos problemas o situaciones en 
que han aplicado el método de razonamiento inductivo o el deductivo, con el propósito 
de identificar las características de cada uno y sus diferencias. 
 
En la fase de desarrollo, los estudiantes resolverán problemas aplicando razonamiento 
inductivo. Luego estudiarán en forma analítica el documento teórico sobre el método 
de razonamiento inductivo, dado por el profesor (ver anexo 3). 
 
Finalmente, los estudiantes deberán emitir juicios de valor en relación con la 
importancia del método de razonamiento inductivo en la generación de conocimiento 
matemático, especialmente cuando se trabaja en entornos constructivistas de 
aprendizaje. 
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UNIVERSIDAD CATÓLICA DE TEMUCO 
F A C U L T A D   D E  E D U C A C I Ó N 
 

Curso: Taller de Resolución de Problemas  

Taller  11:  Resolución de problemas aplicando el método de razonamiento 

inductivo  

 

1. Dadas las siguientes igualdades  
13   +  23  =  32        

13   +  23 +  33 =  62        

Determine una generalización para la suma de “cubos” consecutivos. 
 

2. Dadas las siguientes  sumas: 
1 + 3 = 4 
3 + 5 = 8 
5 + 7 = 12 

Determine alguna generalización para este tipo de sumas. 
 

3. Se hacen figuras formadas por cuadrados hechos con palitos de fósforos 
 

                         
¿Cuántos palitos de fósforo se necesitarán para hacer la Fig. 10?,  y ¿Cuántos 
para la  n-esima figura (fig. de orden n)?. 
 

4. En la figura se muestra dos “pirámides” construidas con cartas de naipe.  
¿Cuántas cartas  se necesitarán para construir una “pirámide” de 10 pisos?  
¿Cuántas cartas  se ocuparán para hacer una “pirámide” de  n-pisos?  
 

 

 
 
 

Volver al índice del MANUAL 
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ANEXOS 

Anexo 1 (MANUAL) 

El Dominio afectivo en la Enseñanza/Aprendizaje de las 
Matemáticas. Una revisión de investigaciones locales. 

The Affective Domain in Teaching and Learning Mathematics: A 
review of  
local research. 
 
Lorenzo J. Blanco Nieto

(1)
, Ana Caballero Carrasco

(1)
,
 
 

Ana Piedehierro
(1)

, Eloísa Guerrero Barona
(2)

,  Rosa Gómez del Amo
(2)

  

 

(1) Dpto. de Dtca. de las CC. Experimentales y de las Matemáticas. 
(2) Dpto. de Psicología y Antropología de la Educación. 
Fecha de recepción 22-04-2010. Fecha de aceptación 22-09-2010. 

 

Resumen 

En este artículo hacemos un resumen de las investigaciones que el Grupo 
GRESPE (Estrés, Salud, Psicopatología y Bienestar Emocional) y el Grupo de 
DEPROFE (Desarrollo Profesional de los Profesores de Ciencias y 
Matemáticas), como grupos de investigación reconocidos por la Junta de 
Extremadura y por la Universidad de Extremadura, han realizado sobre el dominio 
afectivo (creencias, actitudes y emociones) y su influencia en la 
enseñanza/aprendizaje de las matemáticas, tanto en secundaria como en la 
formación inicial de maestros, incluyendo algunos resultados generales de los 
mismos que han dado origen a la línea de investigación que en estos momentos 
están llevando a cabo. 

Palabras Clave: dominio afectivo, matemáticas, secundaria, primaria, 
formación inicial de maestros. 

Summary 

We present a synthesis of the research that the Groups GRESPE (Stress, 
Health, Psychopathology, and Wellbeing) and DEPROFE (Professional 
Development of Mathematics and Science Teachers), research groups 
recognized by the Junta de Extremadura and the University of Extremadura, 
have been conducting on the affective domain (beliefs, attitudes, and emotions) 
and its influence on mathematics teaching and learning, in secondary education 
and in initial teacher education, including some general results that have given 
rise to the resea.rch line which is currently being followed. 

Key Words: affective domain, mathematics, secondary, primary, teacher 
training, 

 

Campo Abierto, vol. 29 n' 1, pp. 13-31, 2010 

1. Introducción. 

En la década de los 90 se intensificaron las investigaciones centradas en la 
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descripción y análisis de los dominios del conocimiento de los profesores y en 
su desarrollo profesional. Dentro de este am- pijo campo, en el estudio de las 
concepciones, creencias y actitudes en relación a la enseñanza/aprendizaje de 
las Matemáticas (E/A M). 

Uno de los resultados generales considera que el conocimiento de los profe-
sores no es la suma de las diferentes componentes, sino una relación compleja 
entre todas, y con otros aspectos del desarrollo de la personalidad, que el 
profesor va integrando en un proceso de acción-reflexión. 

En nuestra actividad profesional, docente e investigadora, observábamos co-
mo los profesores en formación generaban sentimientos de duda e 
inseguridad ante los cambios didácticos en sus prácticas de enseñanza, o 
sentimientos de ansiedad y bajo autoconcepto en el aprendizaje matemático, y 
más específicamente, en la resolución de problemas. Por ello, nos pareció 
importante profundizar en el dominio afectivo y su relación en la (E/A M) 
(Guerrero, Blanco y Vicente, 2001; Guerrero y Blanco, 2002; Blanco y 
Guerrero, 2002), iniciando una nueva línea de investigación. 

DeBellis, y Goldin, (2006) y Furinghetti y Morselli (2009) señalan que 
tradicionalmente las investigaciones sobre el rendimiento de los estudiantes 
y la resolución de problemas se han centrado, primeramente, en aspectos 
cognitivos, segundo en aspectos afectivos, pero pocas veces en la 
interacción de ambos. Actualmente, se reconoce la necesidad de integrar 
ambas dimensiones (Guerrero, et al., 2009). 

2. El Dominio Afectivo en la Enseñanza/Aprendizaje de las Matemáticas: 
Antecedentes. 

Diversas evaluaciones tanto a nivel nacional como internacional sobre rendi-
miento en las matemáticas (INECSE, 2001; OCDE, 2005; MEC, 2007) 
revelan que un alto porcentaje de alumnos fracasan en la educación 
secundaria y muestran dificultades para superar con éxito esta materia. 

Estos datos son preocupantes para padres, profesores e investigadores, 
obligándoles a indagar en el origen de dichos problemas y en la forma de 
resolverlos. Marchesi y Hernández (2003) señalan que los factores que mejor 
explican el fracaso académico son, por un lado, la falta de conocimientos y 
habilidades cognitivas y, por otro, la ausencia de motivación, interés y afectos 
positivos. Para Gómez-Chacón (2000) la abundancia de fracasos en el 
aprendizaje de las matemáticas, en diversas edades y niveles educativos, pue-
de ser explicada, en gran parte, por la aparición de actitudes negativas debidas 
a factores personales y ambientales, cuya detección sería el primer paso para 
contrarrestar su influencia negativa con efectividad. 

De ahí que nos propusiéramos estudiar la influencia de los factores afectivos 
y emocionales en el aprendizaje de las matemáticas, ya que éstos pueden 
explicar la ansiedad que los sujetos experimentan ante la resolución de 
problemas, la sensación de malestar, frustración, inseguridad y bajo 
autoconcepto que perciben y que, frecuentemente, les impide afrontar con éxito 
las tareas matemáticas. 

Sin duda, Los factores que influyen en el rechazo hacia esta materia son mu-
chos, y de diferente naturaleza. Podríamos destacar: la propia naturaleza de 
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las matemáticas, su carácter abstracto e impersonal, la actitud de los 
profesores hacia los alumnos y hacia la disciplina, la metodología de 
enseñanza, etc. También, en muchas ocasiones, los estudiantes tienen una 
imagen estereotipada transmitida por su entorno que les hace tomar una de-
terminada postura ante el aprendizaje matemático. Con frecuencia, los mismos 
padres, amigos o compañeros suelen comentar sus experiencias amargas y 
sus sentimientos de fracaso en relación a esta disciplina, con lo que en lugar de 
motivar al estudiante, le angustian y, consecuentemente, le predisponen. Por 
tanto, la misma sociedad se ha encargado de pro- mover y divulgar que las 
matemáticas son difíciles, complicadas y destinadas a los "más inteligentes" 
(Gil, Blanco y Guerrero, 2006). 

Goñi (2007) señala que el proceso de enseñanza- aprendizaje es un proceso 
complejo y comunicativo, en el que no se puede deslindar lo emocional del 
resto de ámbitos que intervienen en el mismo, y en el que las matemáticas no 
son una excepción. Por esta razón, querer reducir el estudio del proceso de 
enseñanza-aprendizaje solamente al aspecto cognitivo, no nos parece 
adecuado. 

Las investigaciones no solo se centran en los alumnos. Algunos estudios 
analizan c6mo las creencias y actitudes hacia las matemáticas de los 
profesores influyen en el logro de sus alumnos (Carpenter y Fennema, 1992). 
Un profesorado que imparta asignaturas alejadas de sus intereses no despertará 
la motivación de los alumnos ni hará que éstos valoren dicha asignatura. Sin 
embargo, tal como señala Etxandi (2007), un profesorado comprometido con la 
matemática y su didáctica, con un historial de dedicación al área, provocará una 
reflexión acerca de la importancia de este conocimiento para una ciudadanía 
activa y crítica, instruyendo acerca de los contenidos esenciales del curricula y 
sus consecuencias en el mundo real. 

Para Espejo (1999), las propias percepciones, actitudes y creencias que tiene el 
profesor acerca de sí mismo, así como su vivencia de la materia, se proyectan 
en las imágenes mentales que los alumnos van elaborando sobre sus 
posibilidades. De este modo, y de acuerdo con Bermejo (1996), la conducta que 
los profesores tienen en el aula va a influir en el comportamiento y en el 
rendimiento del alumno, ya sea de forma positiva o negativa a . 

Lo anterior, hace que consideremos necesario estudiar los factores afectivos y 
emocionales en el aprendizaje matemático de los estudiantes para profesores, 
ya que, como futuros docentes, sus creencias y emociones hacia las 
matemáticas influirán tanto en el logro de sus alumnos como en las creencias y 
actitudes de éstos hacia la misma. 

3. Descriptores básicos: creencias, actitudes y emociones. 

En la década de los 80, diferentes autores pusieron de manifiesto que las cues-
tiones afectivas juegan un papel esencial en la enseñanza y aprendizaje de la 
matemática y, en particular, en la resolución de problemas (Marshall, 1989; 
Mcleod, 1989a y b, 1992). 

McLeod (1989b) se refiere al dominio afectivo como "un extenso rango de sen-
timientos y humores (estadios de ánimo), que son generalmente considerados 
como algo diferente de la pura cognición, e incluye como componentes 
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específicos de este dominio las actitudes, creencias y emociones" (p. 245). 

La relación que se establece entre aprendizaje y afectos es cíclica. Por una 
parte, la experiencia que tiene el alumno cuando aprende matemáticas le 
provoca distintas reacciones emocionales e influye en la formación de sus 
creencias. A su vez, las creencias que tiene el sujeto influyen en su 
comportamiento en situaciones de aprendizaje y en su rendimiento. Además, 
algunas de estas creencias están fuertemente arraigadas en el sujeto, 
estabilizándose conforme avanza el sistema educativo y no son fácilmente 
desplazables por la instrucción (Gairín, 1990; Gómez-Chacón, 2000). 

Estas creencias, acerca de las Matemáticas y de uno mismo como aprendiz de 
matemática, condicionarán su reacción ante las tareas matemáticas, 
generando cierta tensión y reaccionando de forma positiva o negativa. Si esta 
reacción afectiva se repite en el aula de matemática en situaciones parecidas, 
entonces la reacción emocional (satisfacción o frustración) se automatiza, 
generando actitudes. 

En nuestro trabajo consideramos los tres descriptores básicos: creencias, acti-
tudes y emociones. 

3.1. Las Creencias. 

Las creencias son una de las componentes del conocimiento subjetivo implícito 
del individuo sobre las matemáticas, su enseñanza y aprendizaje y sobre sí 
mismo en relación con la disciplina que está basada en la experiencia. 
Permiten, al individuo organizar y filtrar las informaciones recibidas, y construir 
su noción de realidad y su visión del mundo (Schoenfeld, 1992). 

Bermejo (1996), hace una distinción entre dos categorías de creencias en los 
estudiantes en el área de matemáticas. Así, diferencia entre las creencias 
sobre las mismas matemáticas (relacionadas con la percepción de la utilidad 
de las matemáticas y derivadas del contexto socioeducativo), y las creencias de 
los alumnos en relación con las matemáticas, más dependientes de los afectos 
(relacionadas con el autoconcepto, la confianza, etc..). 

Otros autores (Gairín, 1990; Mcleod, 1992; Gómez-Chacón, 1997) han estable-
cido categorías entre las creencias en relación a las Matemáticas. Así, indican 
que los alumnos, como consecuencia de su experiencia discente, van generando 
creencias acerca de la matemática (objeto), de su enseñanza y aprendizaje y 
creencias acerca de uno mismo como aprendiz. 

En referencia a la Resolución de Problemas, asumimos que "una diferencia 
importante entre los resolutores de problemas que tienen éxito y los que no lo 
tienen, estriba en sus creencias sobre la RPM, sobre sí mismo como 
resolutores y sobre la forma de enfocar la resolución" (NCTM, 2005, 263) 

Las creencias acerca de la naturaleza de las matemáticas, en opinión de Gómez 
Chacón (1997), involucran poco componente afectivo, pero constituyen una 
parte importante del contexto en el cual se desarrolla el afecto. A modo de 
ejemplo, muchos alumnos de secundaria mantienen la creencia de que todos 
los problemas de matemáticas se pueden resolver mediante la aplicación 
directa de formulas y procedimientos explicados por el profesor o presentados 
en los libros de texto. Consecuentemente, el pensamiento materna tico 
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consiste en ser capaz de aplicar hechos, reglas, formulas y procedimientos y 
por tanto estarán inclinados hacia la memorización de reglas y formulas. 

Estas creencias tienen una influencia negativa sobre sus actividades y en la 
resolución de problemas, provocando una actitud de recelo y desconfianza 
(Gonzalez-Pienda y Alvarez, 1998). Estos autores señalan que las matemáticas 
se perciben como precisas, exactas, no ambiguas, que diferencia 
claramente los aciertos de los errores; un conocimiento cuya comprensión es 
alcanzable por muy pocos, sobre todo por aquellos especialmente dotados. Sin 
embargo también se unen creencias relativas a un alto nivel de abstracción y 
generalización, su carácter impersonal, su independencia de las emociones y la 
ausencia aparente de creatividad o iniciativa personal, que diferencia 
claramente esta asignatura de otras. 

Las creencias acerca de la enseñanza y aprendizaje de las Matemáticas juegan 
Un papel importante en la motivación. Los alumnos tienen creencias sobre 
cómo se deben aprender las Matemáticas que han sido adquiridas en su 
experiencia discente y transmitidas por el profesorado. Estas condicionarán su 
forma de abordar las tareas matemáticas. 

Las creencias acerca de uno mismo como aprendiz de Matemáticas tienen una 
fuerte carga afectiva, incluyendo las relativas a la confianza, al autoconcepto 
y a la atribución causal del éxito y fracaso escolar. Estas, además, son los 
determinantes primarios de la motivación y de la conducta, además de ser un 
determinante del rendimiento académico (Barca et al, 2008). 

Vanayan, et al (1997) señalan que las creencias que más influyen en la motiva-
ción y en los logros matemáticos son las percepciones sobre sí mismo en 
relación con las matemáticas. Así, la autoconfianza en Matemáticas es un 
importante indicador de la valoración positiva de los aprendices para 
estudiarlas, como también de su participación activa y regulación en el 
proceso de aprendizaje. El alumnado que cree que las matemáticas son solo 
para los que tienen talento matemático y que están basadas en procedimientos 
de solución infalible y mecánicos, tienen menos confianza en sí mismos en 
las situaciones de aprendizaje que las personas que no piensan así. 

La confianza en sí mismo es otra de las variables que juega un importante pa-
pel en los logros matemáticos del alumnado, de Al que haya sido incluida en 
los estudios sobre actitudes (Aiken, 1979). La confianza en la disposici6n y 
habilidad de querer aprender matemáticas tiene un papel esencial para el 
alumnado de cara a sus logros materna ticos (McLeod,1992). 

Goleman (1996) señala que la implicación activa del sujeto en el proceso de 
aprendizaje aumenta cuando se expectativas de autoeficacia, valora las tareas y 
se siente responsable. Y ello influye sobre las actividades en las que se im-
plican, en lo relativo al esfuerzo a emplear, la perseverancia ante la ausencia de 
obstáculos, la capacidad de superación o adaptación a situaciones adversas, el 
nivel de estrés y ansiedad ante una tarea, las expectativas de resultados y el 
proceso de autorregulación. 

Finalmente, las creencias suscitadas por el contexto familiar de los estudiantes 
influyen en la selección de los conocimientos y en las circunstancias y con-
diciones para que se dé el aprendizaje. McLeod (1992) indica que las creencias 
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en el que se desarrolla el proceso de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas 
dependerán de cómo valore el entorno de la persona las cuestiones 
matemáticas. Es decir, si se le induce a su práctica en la vida cotidiana, si se 
valora positivamente el aprendizaje de dicha materia, etc. Igualmente, el 
contexto social (con- figurado por las expectativas de los estudiantes, 
profesores, padres, amigos, etc.) influye en la situación enseñanza-aprendizaje. 

3.2. Las Actitudes. 

La actitud, como indica Hart (1989), es una predisposición evaluativa (positiva o 
negativa) que determina las intenciones personales e influye en el com-
portamiento. Gairín (1990) señala que las actitudes son instancias que 
predisponen y dirigen al sujeto sobre hechos de la realidad, filtran las 
percepciones y orientan el pensamiento para adaptarlo al contexto. Es decir, se 
constituyen en una predisposición, favorable o desfavorable, que determina las 
intenciones personales de los sujetos y es capaz de influirlos en sus 
comportamientos frente las Matemáticas (Martínez, 2005). La manifestación de 
estas predisposiciones puede darse, entre otros, a través de ideas, 
percepciones, gustos, preferencias, opiniones, creencias, emociones, 
sentimientos, tendencia a actuar o comportamientos. Martínez (2005), 
conjugando lo aportado por varios autores, distingue cuatro componentes 
actitudinales: Cognoscitivo (el saber), Afectivo (el sentir), Intencional (las 
intenciones) y Comportamental (el comportamiento). 

Así, lo que el alumno piensa y cree sobre las matemáticas (componente cog-
nitivo) influye en los sentimientos que afloran hacia la materia (componente 
afectivo) y, consecuentemente, los alumnos se predisponen (componente 
intencional) a actuar de modo consecuente (componente comportamental). Un 
estudiante que posea una creencia negativa sobre las matemáticas, tenderá a 
mostrar sentimientos adversos hacia las tareas relacionadas con dicha materia 
y ello podría llevarle a efectuar conductas de evitación o de rechazo de las 
mismas. En consecuencia, la intervención educativa con la finalidad de 
modificar las actitudes sería la reestructuración cognitiva principalmente. Sin 
embargo, en ocasiones no se cumple esta aparente relación lineal entre las 
componentes, pudiendo suceder que no sea consciente de las creencias origen 
de sus sentimientos hacia las matemáticas o que muestre conductas discre-
pantes con sus creencias. Así, un alumno puede tener una opinión positiva 
acerca de las matemáticas, como por ejemplo su utilidad, pero no sentirse bien 
ante tareas matemáticas concretas y como consecuencia manifestar conductas 
de evitación ante ellas. 

En relación a las matemáticas, Callejo (1994) clasifica las actitudes en dos 
categorías: a) actitudes hacia las matemáticas y actitudes matemáticas. 

Las actitudes hacia las matemáticas, se refieren a la valoración y aprecio de es-
ta disciplina y al interés por las matemáticas y su aprendizaje. Subrayan más la 
componente afectiva. Se manifiestan en términos de mayor o menor interés, 
satisfacción, curiosidad y valoración, etc. Sin embargo, que las actitudes 
matemáticas tienen un marcado componente cognitivo. Engloban el modo de 
manejar las capacidades cognitivas generales como la flexibilidad y la apertura 
mental, el espíritu crítico y la objetividad, aspectos importantes en tareas 
matemáticas. 
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En Gil, Blanco y Guerrero (2005) se hace una revisión de algunos trabajos que 
consideran las actitudes hacia las Matemáticas de Los alumnos, aportando una 
síntesis de ellos, e indicando diferentes factores que influyen en la conformaci6n 
de las actitudes y de las consecuencias que ello tiene para el aprendizaje 
matemático. 

3.3. Las emociones. 

McLeod (1992), entiende las emociones como respuestas afectivas caracteriza-
das por una alta intensidad y activación fisiológica que experimentan los alum- 
nos en matemáticas. Para Gómez-Chacón (2000) serán el resultado complejo 
del aprendizaje, de la influencia social y de la interpretación. Incluyen lo fisioló-
gico, cognitivo, motivacional y el sistema experiencial su r g e n  e n  
r e sp u e s t a  a  u n  suceso, interno o externo, que tiene una carga de 
significado positiva o negativa para el individuo. 

El estudio de las emociones es complejo puesto que las personas son todas 
diferentes y poseen distintas personalidades cuyas interacciones entre lo 
cognitivo y lo afectivo-emocional constituye un mosaico de factores y 
particularidades en cada una, sin embargo es un aspecto vital y relevante del 
aprendizaje. 

Los estudios sobre la emoción han versado sobre el papel de la ansiedad y la 
frustración y sus consecuencias en los logros matemáticos. Salcedo et al (2003) 
señalan que las emociones forman parte de nuestro aprendizaje. Con relación a 
la ansiedad, su estudio ha demostrado que interacciona de forma negativa con 
los procesos cognitivos y motivacionales y por tanto en el rendimiento general 
del estudiante. Así, se sostiene que esta emoción lleva al abandono, a la 
evitación de la tarea y a protegerse de alguna medida (Guerrero y Blanco, 
2002; Salcedo et al, 2003). "Muchas de las actitudes negativas y emocionales 
hacia las matemáticas están asociadas a la ansiedad y el miedo. La ansiedad 
por acabar una tarea, el miedo al fracaso, a la equivocación, etc. generan 
bloqueos de origen afectivo que repercuten en la actividad matemática de los 
alumnos" (Socas, 1997, 135). No obstante, la importancia de controlar los ni-
veles de ansiedad y no situarse en los extremos favorece una activación óptima 
y tendrá un efecto positivo sobre el aprendizaje (Guerrero y Blanco, 2004). 

4.- El dominio afectivo en el aprendizaje matemático de los alumnos 
de Secundaria. 
 
Teniendo en cuenta los descriptores anteriores, nos propusimos investigar la 
influencia de los factores afectivos en el éxito o fracaso del aprendizaje 
matemático con alumnos de secundaria. Queríamos determinar asociaciones 
significativas entre los factores considerados en el apartado anterior y las 
variables que caracterizan la enseñanza/aprendizaje con los alumnos de ESO, 
con su rendimiento académico, así como interpretar y valorar la relación entre 
las creencias del estudiante y su logro de aprendizaje.Nos parecía que podría 
ser el primer paso, con el propósito de promover actitudes y creencias positivas 
que redundaran en la mejora del rendimiento y de las expectativas de logro 
hacia las Matemáticas. Circunstancias concretas del grupo de investigación 
posibilitaron que pudiéramos plantear dos trabajos, con objetivos similares, en 
dos poblaciones de alumnos de ESO diferentes. El primer trabajo se realizó con 
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alumnos de 3° y 4° de ESO en Badajoz en el curso2002 - 03, y el segundo, 
con alumnos de 1°, 2°, 3° y 4° de ESO de Oviedo en el curso 2005 - 06. 
 
La primera de las investigaciones (Gil, 2003) fue realizada bajo la dirección de 
los doctores E. Guerrero y L.J. Blanco, para la obtención del Diploma de Es-
tudios Avanzados, en la Universidad de Extremadura. Resultados parciales se 
publicaron en diferentes revistas especializadas, nacionales e internacionales. 
Así, en Gil, Blanco y Guerrero (2005) resumimos el marco teórico utilizado, y en 
Gil, Blanco y Guerrero (2006b) se publicaron resultados parciales sobre 
diferentes categorías utilizadas en referencia al dominio afectivo. En Gil, Blanco 
y Guerrero (2006a) se publicaron los resultados de la investigación en relación a 
la Resolución de Problemas de Matemáticas. 
 
El segundo trabajo, conformó una Tesis Doctoral leída en la Universidad de 
Oviedo (Báez, 2007), y dirigida por los Doctores L.J. Blanco, E. Guerrero y J.L. 
San Fabián. Este trabajo, más amplio que el anterior, permitió profundizar en 
los resultados anteriores y  utilizar nuevos instrumentos de investigación que 
nos permitieran una visión desde el profesorado, que complementara las 
respuestas de los alumnos. 

Gil (2003) trabajó a partir de una muestra de 346 alumnos (166 alumnos y 180 
alumnas) pertenecientes a seis centros de Enseñanza Secundaria. Utilizó un 
cuestionario sobre las creencias, actitudes y emociones acerca de las 
matemáticas, compuesto de 52 ítems, elaborado a partir de trabajos 
anteriores de Callejo (1994), Camacho, Hernández y Socas (1995) y Gómez-
Chacón (2000), y se añadieron otros ítems relativos a las creencias acerca del 
papel del profesorado de matemáticas y las que suscitan el contexto 
sociocultural. 

 
Los ítems seleccionados fueron agrupados en seis bloques: 
- Datos de identificación del alumno, que incluye variables relativas al género, 
edad, curso, tipo de centro y zona en que se ubica, calificación obtenida en 
matemáticas, preferencia por las materias del currículum, nivel de instrucción y 
situación laboral de los padres y número de hermanos que componen el seno 
familiar.  

- Creencias acerca de la naturaleza de las matemáticas y de la enseñanza y el 
aprendizaje de las mismas, referidas a la visión de utilidad, aplicabilidad e 
importancia de esta materia; la percepción de la misma como materia abstracta, 
mecánica, memorística y la visión sobre su aprendizaje. 

- Creencias acerca de uno mismo como aprendiz de matemáticas , relativas a la 
confianza y a la seguridad en sí mismos, las expectativas de logro, el deseo de 
dominio, la valoración social que reportan y las atribuciones causales al es-
fuerzo, actitud del profesor, dedicación y a la suerte. 

- Creencias acerca del papel del profesorado de matemáticas, que incluyen as-
pectos como la metodología, los recursos didácticos empleados por el profesor 
en el aula y la interacción profesor-alumno 

- Creencias suscitadas por el contexto sociofamiliar, relacionadas con el interés y 
las expectativas de los padres y de los compañeros, la imagen social que pro-
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yectan las matemáticas en cuanto a esta- tus socioeconómico y los 
estereotipos sociales. 

- Actitudes y reacciones emocionales hacia las matemáticas y su aprendizaje, 
que abarca variables como grado de perseverancia, satisfacción, curiosidad, 
seguridad, rechazo hacia la disciplina por falta de interés y atracción, así como 
nivel de ansiedad, sensación de fracaso, frustración y bloqueos en la resolución 
de problemas. 

Para su análisis utilizamos el paquete estadístico SPSS 10.0, realizando un 
estudio descriptivo e inferencial. 

En el segundo trabajo (Báez, 2007),utilizamos de manera complementaria un 
cuestionario similar al anterior y entrevistas a alumnos y profesores. El cues-
tionario de 38 ítems, quedó organizado en tres bloques referidos a las 
dimensiones: 

- creencias sobre la naturaleza de las matemáticas; 

- creencias sobre el aprendizaje matemático; y 

- creencias sobre sí mismos como aprendices. 

El cuestionario se aplicó, en 2006, a una muestra conformada por 360 alumnos 
(180 alumnos y 180 alumnas), de l, 20, 3° y 4° curso de 9 lES, organizados en 6 
distritos escolares ubicados en distintas zonas de la ciudad de Oviedo. Su trata-
miento estadístico fue similar al del trabajo anterior, y nos permitió hacer dife-
rentes correlaciones entre las variables escogidas. En el cuestionario se 
formularon tres preguntas abiertas que tenían, además, el objetivo de buscar 
informantes claves que tuvieran una historia importante que contar y que 
quisieran contarla. Ello nos permitió seleccionar 9 alumnas y 7 alumnos (dos 
informantes por cada centro de estudio), a los que se realizó una entrevista 
semiestructurada. 

Finalmente, realizamos entrevistas al profesorado con el objeto de conocer las 
impresiones, opiniones y sugerencias que nos pudiesen brindar sobre el 
trabajo realizado. Se llevaron a cabo mostrando la finalidad del estudio, el 
proceso metodológico realizado, los instrumentos aplicados y los resultados 
finales de! mismo. El análisis de las entrevistas se realizó mediante un análisis 
de contenido y teniendo en cuenta las categorías establecidas. 

Algunos resultados de ambos trabajos de investigación acerca de la 
Resolución de Problemas de Matemáticas 

Los resultados del análisis sobre las creencias acerca de uno mismo como 
aprendiz de matemáticas revelan que los alumnos de la muestra tienen un auto-
concepto matemático más ajustado que las alumnas. Así, el porcentaje de 
alumnos que se siente `muy capaz y hábil en la materia' es superior al 
porcentaje de las alumnas. "No obstante, resulta paradójico que aunque el 
estudiante se muestre confiado y seguro de sus habilidades no llegue a 
implicarse en el futuro: Me encantan pero no soy capaz de hacer una carrera 
que lleve muchas Matemáticas" (Báez, 2007, p. 304) 

Ambos estudios coinciden en un ligero mayor rendimiento de los alumnos frente 
a las alumnas, y una mayor confianza en sí mismo cuando se enfrentan a la 
Resolución de Problemas. A las alumnas les condiciona más que a los alum- 
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nos, el gusto y la atracción/rechazo por las matemáticas para adentrarse en la 
modalidad de Bachillerato. 

El nivel de ansiedad (angustia y miedo cuando el profesor propone "por sor-
presa" la resolución de un problema), es superior en las chicas que en los 
chicos. Una gran mayoría del alumnado manifiesta sentirse desesperado, 
inseguro y nervioso cuando se bloquea en la resolución de un problema, lo que 
se relaciona con aspectos como: la falta de confianza expresada por el 44,5% 
de los alumnos cuando se enfrenta a los problemas, la falta de capacidad y 
habilidad en matemáticas que manifiesta el 36,7% y, por con la falta de calma y 
tranquilidad que experimenta el 35% del estudiantado cuando resuelven 
problemas de matemáticas (Gil, Blanco y Guerrero, 2006a). 

En Báez (2007) encontramos resultados que señalan la identificación de las ta-
reas matemáticas con los cálculos y aplicación de formulas y la memorización, 
relacionada con una visión algorítmica de la matemática (p. 256). 

La visión de las matemáticas como un cuerpo estático y unificado de conoci-
miento es una creencia muy común sobre su naturaleza que se refleja en los 
siguientes datos: 

T a b l a  1 .  Vision estadística y unificada de conocimientos (Báez, 2007, 
269) 
Las matemáticas son ciencias inmutables que no cambian a través del tiempo 

 

 Curso  

Muy en 

desacuerdo 

 

En 

desacuerdo 

 

 

 

 

Neutral  

De 

acuerdo 

 

 

Muy 

de acuerdo 

 

 

 

 

 

 

Total 

           
1° ESO  17  7  16  35 . 25  100 

2° ESO  8  17  13  23  19  80 

3° ESO  9  25  1  31  17  100 

4° ESO  10  21  8  19  22  80 

Total  44  70  55  108  83  360 

 

Pero también en las entrevistas con los alumnos aparece esta visión de las 
Matemáticas que hace que el aprendizaje se perciba como algo estático, formal 
e inmutable: 

"Bueno, se me dan bien las Matemáticas y lo bueno que tienen es que siempre 
van a ser exactas . . . siempre es la misma cosa" (Alumno 2, p. 317). 

"Las Matemáticas siempre tienen una base, para mí son una ciencia exacta aun-
que a veces cuesta comprender el porqué se hacen las cosas de una forma" 
(Alumno 11, p. 317). 

"Aunque se vayan mejorando los planteamientos y una cosa vaya siendo base 
de otra, las cosas siempre tienen sólo una solución" (Alumno 7, p. 318) 

al tener que aplicar una serie de fórmulas es siempre lo mismo, una mecánica" 
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(Alumna 6, p. 318) 

Un aspecto que resulta interesante es la diferenciación que establecen entre los 
profesores de primaria y secundaria en relación al trato con los alumnos y su re-
percusión en el aprendizaje: 

". . . en 6° tuve un profesor que estaba más pendiente, me ayudaba a ver los 
errores. En secundaria, pues ya no, te dejan sola ya no te ayudan igual pero yo 
no sentí mucho el cambio" (Alumna 6, p. 325). 

"En primaria la tutora me ayudó mucho pero llegué a la ESO . . . la profesora 
era rarísima, era rapidísima, la dejaron todos, . . . y mira que antes me gustaban 
más!" (Alumna 5, p. 326). 

 

5. El dominio afectivo en el aprendizaje matemático de los Estudiantes 
para Maestro. 

A partir de los antecedentes obtenidos y reseñados en el apartado anterior, nos 
pareció conveniente continuar la investigación acerca de la influencia del domi-
nio afectivo en la enseñanza/aprendizaje de las matemáticas, con estudiantes 
para maestros (Caballero, 2007 y 2008; Caballero, Guerrero y Blanco, 2008). 

A este respecto, en el curso 2006/07 nos planteamos una investigación espe-
cífica con el siguiente objetivo general: 

Analizar y describir la influencia de los factores afectivos en la enseñanza- 
aprendizaje de las matemáticas, en estudiantes para Maestro'. 

De esta meta general se desglosan los siguientes objetivos específicos: 

- Conocer las creencias de los EMs acerca de la naturaleza de las matemáticas 
así como del aprendizaje de dicha materia. 

- Identificar las creencias que tienen sobre sí mismos como aprendices de ma-
temáticas. 

- Describir sus creencias acerca de la figura del profesor de matemáticas y de su pa-
pel en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

- Determinar la influencia del contexto sociofamiliar en la conformación de 
creencias, actitudes y emociones hacia las matemáticas. 

- Analizar las actitudes y emociones de los EMs hacia las matemáticas y su 
aprendizaje. 

- Conocer su valoración acerca de la formación recibida en los estudios de 
magisterio en relación a las matemáticas. 

 Determinar si las actitudes y emociones de los EMs hacia las matemáticas y 
su aprendizaje varían en función del género. 

El proceso metodológico seguido para la selección de la muestra ha sido un 
muestreo no probabilístico de conveniencia, ya que los casos han sido 
seleccionados sobre la base de su disponibilidad para el estudio. 

La muestra resultante está compuesta por 488 estudiantes para maestro de la 
Facultad de Educación de la Universidad de Extremadura, en Badajoz, 
pertenecientes a los cursos de primero y tercero de las especialidades de 
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Educación Primaria, Educación Física y Educación Especial de los cursos 
académicos 2006/07 y 2007/08. de esta forma se ha obtenido información 
de cuatro pro,-rociones distintas: 

 3° del curso 06/07 (2003 - 06) 

 1° del curso 06/07 (2006 - 09) 

 3° del curso 07/08 (2004 - 05) 

-      1° del curso 07/08 (2007 - 10) 

De la población estudiada, 288 son mujeres (59,02 %) y 200 hombres 
(41,0%). La mayoría de los sujetos que forman parte de la muestra son 
menores de 25 años (449 que son el 92%). El porcentaje de sujetos con 
edades comprendidas entre los 25 y los 30 arios es muy reducido (28 que son 
el 5,7%), mientras que hay 11 estudiantes mayores de 30 años, que 
representan el 2,3 % de la población estudiada. Existe una equidad entre el 
porcentaje de estudiantes para maestros procedentes de localidades rurales 
(<10.000 habitantes) y los de procedencia de localidades urbanas (>10.000 
habitantes).  En el  primer cao, representan el  49,8 % y el 50,2 %, en el 
segundo caso. 

En la muestra predominan los sujetos que cursan Educación Física (206; 
42,2%), seguidos por Educación Primaria (14; 28,9 %) y Educación Especial 
(141, 28,9%). Hay una pequeña diferencia en el porcentaje de estudiantes para 
maestro que cursan primero con respecto a los que cursan tercero a favor de 
aquellos . Así, mientras que los de primero representan el 58,4% de la muestra, 
los de tercero lo hacen con un 41%. 

La mayoría de los estudiantes proceden del Bachillerato de Humanidades y 
Ciencias Sociales (326; 66,8%). Un menor porcentaje proceden del Bachillerato 
de Ciencias Naturales y de la Salud (123; 25,2%), siendo mínimo o exiguo el 
porcentaje de sujetos procedentes de los Bachilleratos de Tecnología y de (23: 
4,7%) Artes (6; 1,2 %), así como de Ciclos Formativos (10, 2 %). 

El instrumento de recogida de datos fue un cuestionario, elaborado a partir de 
cuestionarios utilizados por Gairín (1990); Callejo (1994); Camacho, Her-
nández y Socas (1995); Hernández, Palarea y Socas (2001); Gómez-Chacón 
(2000) y Amorim (2004). Y, fundamentalmente, los utilizados en las 
investigaciones precedentes de nuestro grupo investigación (Gil, 2003 y Báez, 
2007). De ellos, se tomaron algunos ítems  textuales, mientras que otros fueron 
adaptados y modificados. A estos se añadieron ítems de elaboración propia 
referentes a la valoración de la formación recibida en los estudios de magisterio 
en relación con las matemáticas. Se obtuvo, así, un cuestionario inicial que fue 
sometido a evaluación por parte de expertos en el tema de cuyas sugerencias 
se hicieron los ajustes oportunos. Por último se procedió a aplicar el 
cuestionario a un número reducido de estudiantes para maestros con la 
finalidad de detectar cualquier posible fallo o error, y ajustar los significados. 

El cuestionario final consta de 48 ítems, con cuatro alternativas de respues-
ta en función del grado de conformidad con el enunciado que se le 
presentaba (Muy en desacuerdo — En desacuerdo — De acuerdo — Muy de 
acuerdo). Estos ítems corresponden a seis categorías diferentes: 
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Creencias acerca de la naturaleza de las matemáticas y de su enseñanza y 
aprendizaje. (Ej. 'En matemáticas es fundamental aprenderse de memoria los 
conceptos, fórmulas y reglas'). Descriptores: Visión de utilidad, aplicabilidad e 
importancia de las matemáticas en todas las esferas de la vida. Percepción de 
la disciplina como conocimiento abstracto, memorístico, mecánico. Visión del 
estudiante para maestro sobre cómo se deben aprender matemáticas. 

Creencias acerca de uno mismo como aprendiz de matemáticas. (Ej. Cuando 
resuelvo un problema suelo dudar de si el resultado es correcto). Descriptores: 
Nivel de confianza y seguridad en sus habilidades, en sus capacidades y 
posibilidades para desenvolverse con éxito en la materia. Expectativas de 
logro relacionadas con el placer y gusto por aprender matemáticas y por la 
influencia a la hora de optar por distintos itinerarios formativos, con el deseo de 
dominar la materia, con la valoración y reconocimiento de los demás. 
Atribución causal de éxito o fracaso en matemáticas (qué motivos atribuyen al 
éxito o fracaso —profesor, dedicación, esfuerzo, suerte) 

Creencias acerca del papel del profesorado de matemáticas. (Ej. Los buenos 
profesores que explican con bastante claridad y entusiasmo y son agradables 
hacen que gusten las matemáticas). Descriptores: Visión de las características 
personales y del papel del profesor en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Metodología y recursos didácticos empleados por el profesorado. Interacción 
profesor alumno . 

Creencias suscitadas por el contexto sociofamiliar (Ej. Alguno de mis padres 
ha esperado de ml buenos resultados en matemáticas). Descriptores: Interés 
de los padres. Expectativas de los padres. Interés de compañeros/amigo. 
Imagen social que proyectan las matemáticas. Estereotipos sociales en 
matemáticas: asociación gusto/placer por las matemáticas con personalidad 
extravagante, rara, con una mayor inteligencia y creatividad. 

Actitudes y reacciones emocionales hacia las matemáticas (Ej. Cuando fraca-
san mis intentos por resolver un problema lo intento de nuevo). Descriptores: 
Grado de perseverancia en las tareas. Nivel de satisfacción, curiosidad y 
seguridad en la materia. Nivel de ansiedad (angustia, miedo), sensación de 
fracaso y frustración, bloqueo. 

Valoración de la formación recibida en los estudios de magisterio en relación a 
las matemáticas. (Ej. Me siento capacitado con mi formación para enseñar 
matemáticas). Descriptores: Nivel de satisfacción en la formación como 
maestro en matemáticas. Visión del estudiante para maestro acerca del cambio 
producido en sus actitudes y creencias hacia las matemáticas debido a los 
estudios de magisterio. 

Una vez aplicado el cuestionario y recogidos los datos, se sometieron a los ne-
cesarios procesos de depuración, codificación y grabación en soporte 
informático para su posterior análisis a través del paquete estadístico SPSS 
13.0. En cuanto al tratamiento estadístico de los datos, se procedió a realizar en 
primer lugar un análisis descriptivo, haciendo uso de porcentajes, medias 
aritméticas y desviaciones típicas; en segundo lugar se realizó el análisis 
inferencial a un nivel de confianza del 95% y con un margen de error del 5%. 
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6. Algunos resultados, conclusiones e implicaciones. 

En Caballero (2008), Caballero, Guerrero y Blanco, (2007) y Caballero, Gue-
rrero y Blanco, (2008) podemos encontrar resultados del estudio de los que 
extraemos algunos que nos parecen interesante por cuanto habría que tenerlos 
en cuenta para la elaboración de la parte final del proyecto de investigación. 

Así, constatamos que los estudiantes para maestro consideran las matemáticas 
como útiles y necesarias tanto para desenvolverse adecuadamente en la 
sociedad como para asimilar y dominar otras asignaturas que guardan relación 
con dicha disciplina. Sin embargo, cuando profundizamos en esta idea 
observamos que, básicamente, la única referencia de utilidad de esta disciplina 
se mueve en tomo a las matemáticas comerciales. 

Hay divergencias en su opinión acerca de las matemáticas como materia me-
morística así como también existen discrepancias en tomo a considerar dicha 
materia como mecánica, esto es al expresar su punto de vista sobre si el 
conocimiento de fórmulas, reglas o procedimientos determina normalmente la 
resolución de los problemas matemáticos 

Los EMs rechazan el estudio individual como la mejor forma para aprender 
matemáticas prefiriendo el trabajo en grupo, ya que de esa forma tienen más 
seguridad en sí mismos. Son muchos los que expresan carecer de 
autoconfianza al resolver problemas matemáticos y experimentar inseguridad, 
desesperación y nerviosismo al atascarse o bloquearse, siendo sólo la mitad de 
ellos los que sienten calma y tranquilidad en dicho proceso de resolución. 
Igualmente esto queda de manifiesto en el trabajo de Hernández, Palarea y 
Socas (2001), de donde se extrae que más de la mitad de los estudiantes para 
maestro se sienten poco seguros al hacer matemáticas. Los estudiantes para 
maestro no se perciben capaces y hábiles en matemáticas, soliendo dudar, tras 
la resolución de un problema, sobre la corrección del resultado obtenido. 

Por lo general, atribuyen el éxito en matemáticas a la actitud del profesorado 
hacia el estudiante, a una mayor dedicación al estudio de dicha materia y al es-
fuerzo, descartando en dicho éxito la influencia de la suerte. Por tanto, atribuyen 
tanto el éxito como el fracaso mayormente a causas internas, inestables y 
controlables, atribución favorecedora para el aprendizaje. Estas conclusiones 
son similares a las extraídas por Gil (2003), para alumnos de secundaria. 

Se aprecia una superación de los estereotipos sociales generalizados según los 
cuales se relacionan las matemáticas con la inteligencia y la creatividad y con 
características personales "raras". Los alumnos de ESO tampoco se dejan in-
fluenciar por dichos estereotipos, tal corno señala Gil (2003). 

Valoran la formación recibida en los estudios de magisterio en relación a las 
matemáticas. No obstante, señalan que no han visto modificadas su percepción 
sobre las matemáticas, aunque sí que se ha producido un cambio favorable en 
la valoración otorgada a dicha disciplina. La didáctica de las matemáticas les ha 
aportado otras formas de abordar los problemas matemáticos que antes 
desconocían. Ello hace que, a pesar de no percibirse capaces y hábiles en 
matemáticas, se sientan capacitados con la formación recibida para practicar la 
docencia en el área de dicha disciplina en el nivel de primaria. Se aprecia así, 
de forma implícita, la disyuntiva entre conocimiento matemático y conocimiento 
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de didáctica de las matemáticas, aspectos que deberían complementarse para 
la existencia de un proceso de enseñanza-aprendizaje satisfactorio. 

Como resultado del análisis inferencial, y en relación con el análisis de las 
actitudes y reacciones emocionales de los estudiantes para maestro en función 
del género, se aprecia disparidad de opiniones en relación al sexo. Así, las 
mujeres experimentan más inseguridad, desesperación y nerviosismo ante los 
bloqueos en la actividad matemática que los hombres y en ellas dicha 
inseguridad se ye más disminuida que en el sexo opuesto al trabajar en grupo. 
Y, valoran en mayor grado el esfuerzo, la perseverancia y la paciencia como 
elementos imprescindibles en la resolución de problemas matemáticos que los 
hombres. Los hombres tienen un menor sentimiento de fracaso y de pérdida de 
tiempo al no encontrar la solución al problema que las mujeres, sintiendo éstas 
una mayor satisfacción al hallar la solución del problema matemático. 

Los resultados obtenidos muestran la influencia del dominio afectivo en la 
enseñanza/aprendizaje de las matemáticas, tanto en alumnos de secundaria 
como en estudiantes para Maestro. Ello nos reafirma en la necesidad de 
considerar estos factores en los programas de formación inicial si queremos ser 
eficaces en nuestra actividad profesional. 

7. Conclusiones e implicaciones. 

Los estudios que hemos realizado ponen de manifiesto que los procesos cog-
nitivos implicados en la resolución de problemas son susceptibles al influjo del 
ámbito afectivo, en relación a sus principales elementos: emociones, creencias 
y actitudes. Además, los estados emocionales experimentados por los alumnos 
durante el proceso de resolución de problemas pueden ejercer una influencia 
no deseada, acompañando negativamente a la actividad matemática y 
condicionando su posterior participación en un futuro y/o en actividades 
similares. 

Todo ello nos ha estimulado a dar un paso más: diseñar y aplicar on programa 
de intervención sobre la resolución de problemas de matemática y regulación 
emocional dirigido a futuros maestros de primaria, partiendo de un modelo 
psicoeducativo integrador, y que constituye el proyecto de investigación que 
estamos desarrollando en la actualidad (Blanco, Guerrero, Caballero, Brigido y 
Mellado, 2010). 
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Anexo 2 (MANUAL) 

 
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS, BLOQUEOS Y DESBLOQUEOS 

 

 
Para desarrollar esta actividad no tienes que construir ni manipular ningún 
material, solo debes leer con atención lo que sigue y reflexionar sobre la 
lectura ya que en las próximas actividades deberás recordar lo que aquí se 
dice. 
 

¿QUÉ ES UN PROBLEMA O UN JUEGO MATEMÁTICO? 
 

Es una situación que implica un propósito u objetivo que hay que conseguir, y 
que es aceptada como problema por alguien. Sin esa aceptación no hay 
problema. Hay obstáculos para alcanzar ese propósito, y requiere deliberación, 
ya que el que lo afronta no conoce ningún algoritmo o procedimiento para 
resolverlo. 
 

Un problema debe representar un reto adecuado a las capacidades de quien 
intenta resolverlo. Además debe tener interés en sí mismo, estimular el deseo 
de proponerlo a otras personas; no debe ser un problema con trampa o un 
acertijo, ni dejar bloqueado inicialmente a quien lo ha de resolver. 
 

No confundas problema con ejercicio; estos son cuestiones que de un golpe 
de vista se ve en qué consisten y cuál es el medio para resolverlas. A la hora 
de resolver un ejercicio se suele tener a mano una receta que facilita su 
solución y en general la resolución de un ejercicio exige poco tiempo, 
situaciones que no suelen darse ante un problema o juego. 
 

¿QUÉ ES RESOLVER UN PROBLEMA O JUEGO? 
 

La resolución de un problema o juego es un proceso de acontecimientos que 
nos lleva a recorrer diferentes etapas en un viaje: aceptar el desafío, formular 
las preguntas adecuadas a cada caso, clarificar el objetivo, definir y ejecutar el 
plan de acción y evaluar la solución. Llevará consigo el uso de la heurística (el 
arte del descubrimiento), pero no de una manera predecible, porque si el 
método,(que no existe), pudiera ser predicho de antemano, se convertiría en un 
algoritmo pasando de problema a mero ejercicio. 
 

Todo esto comporta, para cada uno de los problemas a resolver, una inmersión 
en el mundo particular del problema, poniendo de manifiesto las técnicas, 
habilidades, estrategias y actitudes personales de cada individuo que aborda el 
problema. 
 

La resolución de problemas es un proceso, no un procedimiento paso a paso; 
es fundamentalmente un viaje, no un destino (" ... no hay camino, se hace 
camino al andar. "). Este viaje queda plasmado en ir cubriendo las siguientes 
etapas: deseo de acercarse al problema, aceptar el desafío, correr un riesgo, 
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hallar la respuesta, comprender una pregunta, descubrir nuevos conocimientos 
o crear una nueva solución. 
 

¿QUIÉN ES UN BUEN RESOLUTOR  DE PROBLEMAS? 
 
El que tiene deseo de afrontarlo (yo quiero), acepta el desafío con entusiasmo (yo 
puedo), está en posesión del equipamiento de técnicas y estrategias (heurística) 
matemáticas oportunas (estoy dispuesto a aprenderlas), y tiene talento para ello 

(aunque el talento es fundamental para llegar lejos en el viaje, no lo es para disfrutar 
de él). Y por fin, el que practica las virtudes de la paciencia y la perseverancia. 
 
¿QUÉ SE APRENDE RESOLVIENDO PROBLEMAS? 
 
Se aprende fundamentalmente, a entender el funcionamiento de nuestro propio 
razonamiento, a dominar nuestros estados de ánimo y a aumentar la confianza en 
nosotros mismos, nuestra autoestima. 
 
¿CUÁL ES LA MEJOR FORMA DE RESOLVER PROBLEMAS? 
 

La única forma es resolviendo problemas. Cada problema afrontado, con o sin éxito, 
nos enseña a resolver el siguiente. De alguna manera se aprende a aprender, por eso 
es interesante esta actividad. Pero recuerda que ésta, como todo arte, es una 
actividad que requiere fe (en que puedes), coraje (en que quieres), humildad (porque 
no lo sabes todo) y disciplina (estás dispuesto a esforzarte por seguir 
aprendiendo). 
 
REGLA DE ORO: LO QUE IMPORTA ES EL CAMINO 
 
Siempre debes tener en cuenta que lo que importa es el camino. No pongas la mira en 
el éxito, sino en el proceso. Es el proceso el que te enseña. Un problema resuelto es 
un problema muerto, pero si aún se te resiste, vive en ti como problema. 
 
BLOQUEOS Y DESBLOQUEOS 
 
Dijimos anteriormente que un problema constituye un auténtico reto. Sabemos, más o 
menos, a dónde queremos llegar, pero ignoramos el camino. Ante esta situación 
caben actitudes positivas como confianza, tranquilidad, disposición de aprender, 
curiosidad, gusto por el reto, eta. y otras negativas o bloqueos que pueden 
obstaculizar nuestro avance como, miedo a lo desconocido, nerviosismo, prisa por 
acabar o cierta desazón ante la prueba. 
 

En la tabla siguiente puedes ver los tipos de bloqueos que nos pueden afectar y 

algunas pautas para reflexionar sobre ellos e intentar superarlos. 
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BLOQUEOS DE ORIGEN PAUTAS 
PARA SUPERAR 
LOS BLOQUEOS 

 
AFECTIVO 

 Apatía, abulia, pereza por el 
comienzo. 

 Miedos al fracaso, a la equis 
vocación, al ridículo. 

 Ansiedades. 

 Repugnancias. 

 

 Piensa en las distintas formas de 
comenzar tu tarea. Escoge una y 
comienza. 

 El inicio puede tener carácter 
provisional. 

 Los fallos y equivocaciones nos 
enseñan sobre las formas adecuadas 
de proceder. 

 Aminorar la hiperactividad cuando 
nos percatamos de estar empujados 
a ella. 

 Actúa ocasionalmente contra la 
tendencia que te arrastra 

 
COGNOSCITIVO 

 Dificultades en la percepción del 
problema. 

 Incapacidad de desglosar el problema. 

 Visión estereotipada. 

 

 

 Examinar cómo otros se enfrentan 
con actividades parecidas y 
comparar procedimientos. 

 Tratar de descomponer en partes 
más sencillas. Establecer 
prioridades. 

 Permanecer abierto a lo extraño 

 
 
CULTURALES 
Y 
AMBIENTALES 

 

 La sabiduría popular dice: 
 
"Busca la respuesta correcta". 

 "Esto no es lógico". 

 "Hay que ser práctico". 

 

 

 No te contentes con la primera 
respuesta, busca varias respuestas. 

 Déjate llevar por ideas imaginativas y 
por tu fantasía. 

 Cultiva, en lo posible, la actitud 
lógica. 

 Juega con tus problemas. 

 

 

  Volver al índice del MANUAL 
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Anexo 3 (MANUAL) 

 

El razonamiento inductivo como generador de conocimiento matemático. 

Encarnación Castro, M.a Consuelo Cañadas, Marta Molina - Universidad de 

Granada    

    Uno Revista de Didáctica de las Matemáticas • núm. 54 • abril 2010    

    

El razonamiento inductivo es un medio potente de construcción de conocimiento,   
tanto en el medio científico como en el social. Su potencialidad se debe,   
fundamentalmente, a que la generalización es una de las componentes del   mismo. 
Es posible llegar a la generalización a través de la abstracción de lo   que es regular y 
común en los sucesos y los hechos científicos, a partir del descubrimiento   de 
patrones que constituyen el germen de leyes propias del nuevo   conocimiento. 
Exponemos a continuación algunas ideas sobre el razonamiento   inductivo, el papel 
de la generalización en la construcción de conocimiento, así   como del uso que se 
puede hacer en el aula del razonamiento inductivo para el   aprendizaje de las 
matemáticas.    
 
Palabras clave: abstracción, aprendizaje, generalización, inducción, razonamiento.    
 
Inductive reasoning as a generator of mathematical knowledge  
 
Inductive reasoning is a powerful means of constructing scientific and social   
knowledge. Its importance lies in one of its components: generalization. It is   possible 
to reach generalization by abstracting what is regular and common to   scientific 
events, based on the discovery of patterns that make up the seeds of   the laws of new 
knowledge. In this article we present some ideas on inductive   reasoning, the role of 
generalization in constructing knowledge and the use of   inductive reasoning for 
mathematics learning.   Keywords: abstraction, learning, generalization, induction, 
reasoning.   
 

 El razonamiento es un proceso de pensamiento que permite obtener   conclusiones a 
partir de premisas previamente establecidas. Según sea   el desarrollo de dicho 
proceso, se distingue entre razonamiento deductivo   y razonamiento inductivo. A este 
último tipo de razonamiento dedicamos   las páginas de este artículo. Algunos autores, 
entre los que se   encuentran Pólya, Poincaré y Whitehead, tratan la inducción y la 
consideran   importante en la generación de conocimiento. Pólya (1945) expresa   que 
la inducción es una práctica que usan los científicos para   tratar con la experiencia, un 
método para descubrir propiedades tras la   observación de los fenómenos, de la 
regularidad que presentan dichos   fenómenos y de la coherencia que se les supone a 
los mismos. 

Poincaré   (1902) utiliza el término inducción cuando reflexiona y trata de la naturaleza   

del razonamiento matemático. Considera la inducción como la   vía para llegar al 
conocimiento en cualquier ciencia, en particular en   la ciencia matemática, partiendo 
de situaciones particulares, observando las regularidades y alcanzando la 
generalización. Por su parte, Pólya   (1945) argumenta que el razonamiento inductivo 
es el razonamiento   natural que da lugar al conocimiento científico mediante el 
descubrimiento   de leyes generales a partir de la observación de casos particulares;   
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jugando la evidencia un papel primordial en el descubrimiento de   leyes generales. 
También Whitehead coincide en señalar el papel destacado   de la inducción, de la 
percepción de lo general en lo particular, de   la distinción entre lo que es permanente 
y lo que es transitorio, en la   generación de conocimiento científico:   El progreso de la 
ciencia consiste en observar… interconexiones en mostrar…   que los eventos de este 
mundo constantemente cambiante no son   sino ejemplos de unas pocas conexiones o 
relaciones generales llamadas   leyes. (Whitehead, 1911, p. 4)   Observamos que 
inducción y razonamiento inductivo se utilizan a la par, indistintamente, con 

significados equivalentes y denotan un proceso   cognitivo que permite obtener reglas 
a partir de un comportamiento   común observado en algunos casos particulares y 
concretos. Esta acción   de ver lo general en lo particular, que los autores citados 
destacan en la generación del conocimiento matemático y científico, no es únicamente   
característica de los procesos de razonamiento en los ámbitos científicos,   sino que es 
una habilidad del ser humano que se manifiesta y se   pone en juego desde la infancia 
—por ejemplo, cuando se asocian tonos   de voz diferentes a un mismo adulto y 
palabras concretas como agua   a determinados objetos que pueden contener este 
líquido— y que se ha   mostrado primordial en la generación de conocimiento.    

Modelo teórico de razonamiento inductivo 

Algunos de los autores que tratan el razonamiento inductivo en la   construcción de 
conocimiento matemático señalan una serie de fases a   considerar para obtener éxito 
en el trabajo. Por ejemplo, Hadamard, uno de los seguidores de Poincaré, distingue 
cuatro fases en la invención   de la matemática: preparación, incubación, iluminación y 
verificación   o comprobación (Hadamard, 1947, p. 102). Por su parte, Pólya (1945) 
sugiere que el razonamiento inductivo requiere del trabajo con   casos particulares, de 
la búsqueda de patrones basados en la regularidad observada en los casos 
particulares, de la formulación de una conjetura de acuerdo con el patrón, y de la 
comprobación posterior de   dicha conjetura. Tomando en consideración estas ideas y 
las evidencias   mostradas por algunos sujetos en nuestras investigaciones (Cañadas 
y   Castro, 2004), proponemos un modelo de siete pasos, que describimos a   
continuación.    

1. Trabajo con casos particulares. Casos concretos o ejemplos con   los que se inicia 

el proceso. Suelen ser casos sencillos y fácilmente   observables.    

2. Organización de casos particulares. Disponer los datos obtenidos   de forma que 
ayude a la percepción de patrones, ya sea en   una tabla, en filas y columnas, con 
algún orden.    

3. Identificación de patrones. El patrón, o pauta, es lo común, lo   repetido con 

regularidad en diferentes hechos o situaciones y   que se prevé que puede volver a 
repetirse.    

4. Formulación de conjeturas. Una conjetura es una proposición   que se supone 

verdadera pero que no ha sido sometida a exploración.   Dicha exploración puede dar 
como resultado su aceptación   o su rechazo. Si se presenta un ejemplo para el que la   
conjetura no es válida, ésta se rechaza. En términos de Popper   (1967), se dice que la 
conjetura se refuta.    

5. Justificación de las conjeturas. Hace referencia a toda razón   dada para convencer 

de la verdad de una afirmación. Se suele   distinguir entre justificaciones empíricas y 
deductivas. Las empíricas   usan los ejemplos como elemento de convicción. Se 
vuelve a comprobar con otros casos particulares.    

6. Generalización. La conjetura se expresa de tal manera que se   refiere a todos los 

casos de una clase determinada. Implica la   extensión del razonamiento más allá de 
los casos particulares   considerados.    
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7. Demostración. Proceso de validación formal que no deja lugar   a dudas sobre la 

validez de la conjetura que se trata de probar y   que la determina inequívocamente.    

 

Estos siete pasos no tienen el mismo peso en el proceso de razonamiento   inductivo 
—unos son imprescindibles y otros no— ni es equivalente el esfuerzo que su ejecución 
requiere por parte del sujeto. El paso sexto,   referido a la generalización, es 
imprescindible en el razonamiento   inductivo, también es el más costoso de realizar 
para el alumnado (Cañadas   y Castro, 2004). Es el que da fuerza al proceso para ser 
considerado   generador de conocimiento. La generalización, cuando se produce,   
puede expresarse de formas diferentes: mediante lenguaje verbal, utilizando   la 
representación simbólica o algebraica, o mediante otro tipo   de lenguaje como puede 
ser el gestual (Radford, 2010). La demostración,   el paso séptimo, permite por su 
parte conocer si se está verdaderamente   ante un nuevo conocimiento, es decir, si se 
puede aceptar la   conjetura con plena certeza de su validez desde el punto de vista 
matemático.    

Generalización   y adquisición   de conocimiento   matemático    

Al indagar en la literatura especializada, se descubre que la concepción   de que la 
abstracción y la generalización intervienen de manera   activa en la formación de 
conceptos está muy presente en dicha literatura.   Numerosos autores procedentes de 
campos diferentes tratan   este tema. Rastreando en documentos como puede ser un 
diccionario se encuentra, entre otras, las siguientes ideas sobre abstracción: Se   llega 
al conocimiento a través de la abstracción, ésta es una operación   espontánea, 
natural y congénita al pensamiento humano. Por su parte,   la abstracción es el 
precedente o el instrumento de la generalización.  No es posible construir 
conocimiento general sin eliminar lo   individual, esto es, sin abstraer. La abstracción 
prepara para la generalización,   dispone el análisis y es el requisito indispensable de 
la sistematización ordenada de los conocimientos (Diccionario enciclopédico   hispano-
americano, 1887).    

Acercándonos al tema desde el campo de la educación matemática,   recogemos el 
punto de vista de algunos autores. Dörfler señala que,   tanto en la vida cotidiana como 
en el pensamiento científico, las generalizaciones   son de gran importancia, ya sea en 
la construcción de conceptos   o proposiciones como en la generación de ideas, 
hipótesis o   argumentaciones. Dicho autor otorga importancia a la generalización   
tanto en el pensamiento individual como en el desarrollo de la comunicación   social al 
declarar que «las generalizaciones son tanto objetos como   medios de pensamiento y 
comunicación» (Dörfler, 1991, p. 63). Otro   autor, Kaput, introduce la noción de patrón 
y estructura cuando se refiere   a la generalización con las siguientes palabras:   [...] 
extender deliberadamente el rango de razonamiento o comunicación   más allá del 
caso o casos considerados, identificando explícitamente y exponiendo similitud entre 
casos, o aumentando el razonamiento o comunicación   a un nivel donde el foco no 
son los casos o situación en sí   mismos, sino los patrones, procedimientos, 
estructuras, y las relaciones   a lo largo y entre ellos. (Kaput, 1999, p. 136)    

La generalización es considerada así mismo por Krutestskii (1976) como la   habilidad 
para generar conocimiento matemático (objetos, relaciones y   operaciones) y 
distingue dos niveles: la habilidad personal para ver lo general   y conocido en lo que 
es particular y concreto, y la habilidad para ver   algo general y todavía desconocido en 
lo que es particular y aislado. También   Piaget y sus colaboradores presentan la 
generalización como un proceso   fundamental en la construcción del conocimiento. 
Tratando de   diferenciar lo posible de lo real utilizan los conceptos de abstracción y 
generalización estableciendo relaciones entre ellos. La generalización estaría   
sometida a la abstracción y tendría como tarea el establecimiento de regularidades en 
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lo real. Distinguen dos formas de abstracción: la abstracción   empírica y la abstracción 
reflexiva. En el primer caso, el sujeto se limita   a comprobar ciertas propiedades de 
los objetos exteriores y a   analizarlas independientemente. La generalización en este 
tipo de abstracción   empírica es de naturaleza extensional, es decir sólo contempla   
el paso de algunos a todos (Piaget, 1975). La otra forma de abstracción   es la 

reflexiva, y se refiere a las acciones y operaciones que el sujeto realiza,   que hacen 
de lo real una manifestación de lo posible (Piaget, 1982;   citado en Yáñez, 1989).    

 

Pólya (1945) sostiene que la generalización lleva a construir conocimiento   a partir de 
la acumulación de ejemplos (casos concretos) entre los que se detecta y se 
sistematiza una regularidad. Usa el ejemplo  siguiente para ilustrar cómo se puede 
llegar al descubrimiento de   una propiedad. Una persona puede observar que  

13 + 23 + 33 + 43 =   102.  

La pregunta de esta persona, si está interesada por el comportamiento de los 
números, puede ser: ¿será cierto que esto mismo ocurra   con todos los números 
naturales? o sea ¿será cierto que 13 + 23 + 33 + 43 +…..+ n3 es un número natural 
elevado al cuadrado? ¿Cuál es dicho   número?   Esta persona a la que hacemos 
referencia puede ver qué sucede   con otros números sencillos. Para el caso de dos y 
tres sumandos, comprueba   que se cumple la conjetura que ha supuesto:   

13 + 23 = 9 = 32     

13 + 23 + 33= 36 = 62   

 Además, percibe que en el segundo miembro de la igualdad aparece   en todos los 
casos estudiados la suma de las bases que están elevadas   al cubo en el primer 
miembro de la igualdad, elevada al cuadrado.   Luego hay ya muchas posibilidades de 
que sea cierta la siguiente   igualdad, que constituye la generalización para las 
expresiones anteriores:    

13 + 23 + 33 + 43 +…..+ n3 = (1+ 2+ 3+ 4+ 5… n)2    

La generalización de lo observado lleva a construir conocimiento matemático,   en este 
caso, una propiedad matemática de los números naturales.   Esto que sería una 
conjetura a la que llega la persona de nuestra   historia, exigiría de una demostración 
para corroborarla y aceptarla como   una regla general o propiedad de los números 
naturales. Se hace   hincapié en que el reconocimiento de patrones es esencial en el 
desarrollo de la habilidad para generalizar, ya que al partir de una regularidad   
observada, se busca un patrón que sea válido para más casos y ya se   está hablando 
de generalización (Pólya, 1966).    

Razonamiento   inductivo   y educación   matemática    

La importancia de la generalización en el aprendizaje ha sido reconocida   en 
investigaciones pioneras, como indicó Davidov al señalar que   «desarrollar las 
generalizaciones de los niños se ve como uno de los   principales propósitos de la 
instrucción escolar» (Davidov, 1972-1990,   p. 10). En documentos de orientación 
curricular también se reconoce   dicha importancia. Por ejemplo, en los estándares del 
National Council   of Teachers of Mathematics (NCTM) se enuncia que la 
generalización es   uno de los principales objetivos de la instrucción matemática y se 
argumenta   sobre la trascendencia e importancia de la inducción y del razonamiento   
inductivo para el quehacer matemático de los escolares. Para   ello, se basan en la 
consideración de la inducción como un medio potente   para la adquisición de 
conocimiento, para realizar descubrimientos   matemáticos y para poner a los alumnos 
en una situación semejante   a la de un matemático en su quehacer científico. Se 
recogen ideas como   que vislumbrar más allá de lo que se percibe, ver alguna 
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regularidad y plantear conjeturas es el «corazón» de la inducción, y «hacer 
matemáticas implica descubrir, y la conjetura es el principal camino para el   
descubrimiento» (NCTM, 2003, p. 60). Pólya, a su vez, critica la consideración   de la 
matemática como una disciplina formal y deductiva, defendiendo   la necesidad de la 
actitud inductiva, en la que se requiere saber   ascender de las observaciones a las 
generalizaciones. Otorga tal importancia   a la actitud inductiva que considera que 
estamos ante un verdadero científico   cuando éste trata de «extraer de una 
experiencia determinada las   conclusiones más correctas y acumular las experiencias 
más útiles para   establecer la mejor línea de investigación respecto a una cuestión 
dada   » (Pólya, 1966, p. 26). Otros autores como Mason y colaboradores   apoyan el 
trabajo en tareas de generalización en las aulas al destacar la   actividad de 
generalizar como esencia de la actividad matemática y   afirmar que una lección en la 
que los estudiantes no tengan oportunidad   para expresar generalidad no es una 
lección matemática (Mason, Gram. y Johnston-Wilder, 2005).    

Dos funciones se atribuyen al razonamiento inductivo que tienen   implicaciones en la 
educación matemática. Una de ellas ya la hemos   tratado: es la que permite el 
descubrimiento de conocimiento nuevo   mediante la formulación de conjeturas 
basadas en casos particulares,   llegando a la generalización. La otra función se refiere 
a la verificación   o comprobación de conjeturas mediante la consideración de casos 
particulares.   Se recomienda introducir y trabajar con este tipo de razonamiento   
como modo de validación previamente al trabajo con   razonamiento deductivo 
presente en los procesos de validación formal.   «Parece razonable y natural que la 
fase inductiva preceda a la fase demostrativa.   Primero intuir; luego probar» (Pólya, 
1966, p. 125). Se potenciaría, de este modo, el desarrollo de ciertas capacidades y 
hábitos   de trabajo que facilitarían a los estudiantes el avance en la utilización y   
manejo de los procesos de validación formales. Numerosas investigaciones   de las 
últimas décadas, entre las que se encuentran las realizadas por   Maher y Martino 
(1996) y Waring, Orton y Roper (1999), centradas en los   procesos de validación 
formal, han evidenciado la existencia de dificultades   en la realización de estos 
procesos por parte de los estudiantes de   los niveles educativos medios. Algunas de 
esas dificultades se han atribuido   a que los estudiantes no pueden adquirir las 
habilidades de razonamiento   necesarias para llegar a hacer y comprender una 
demostración   matemática formal de manera inmediata, sino que necesitan un periodo   
de tiempo para adaptarse, y es conveniente que sigan una progresión lógica   en el 
desarrollo de su razonamiento, desde los razonamientos cotidianos   más próximos a 
lo concreto hasta los razonamientos matemáticos   más abstractos. Se sugiere dar 
importancia y prioridad al trabajo en el   que se utilicen procesos de validación 
informales como inicio o puente,   según los casos, hacia las demostraciones formales.    

Tareas y problemas concernidos con el razonamiento inductivo 

Existen numerosas situaciones que dan lugar a tareas y problemas que   pueden ser 
tratados para su resolución mediante una heurística basada   en el razonamiento 
inductivo. A veces, las tareas no requieren de todo   el proceso que hemos descrito y 
organizado mediante pasos, sino de   una o varias partes del mismo. Presentamos 
algunos ejemplos de tareas   y problemas.    
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Hallar un nuevo elemento    

En los tres ejemplos que se presentan a continuación, la tarea consiste   en hallar un 
elemento a partir de los que se presentan, y que este   siga una pauta marcada bien 
por una relación numérica, bien   por una disposición de 
elementos en el plano.  

La imagen 1   presenta un círculo dividido en seis 
sectores en los cuales, excepto   en uno, hay escrito un 
número. Hay que encontrar el   número que falta en el 
sector en el que aparece la interrogación   a partir de los 
números que hay en el resto de los sectores   y las 
relaciones que se pueden establecer entre ellos. Se   
trata de percibir un patrón, analizando los números y su 
organización,   que permita obtener el número 
desconocido.    

 

Una tarea similar es la que requiere la 
cuadrícula que se   muestra en la imagen 2. 
Hay que encontrar un número para   colocar 
en la celda donde aparece el signo de 
interrogación, de manera   que tenga relación 
con los que hay en el resto de las celdas.    

En otras tareas, los patrones a descubrir 
están relacionados con la percepción 
espacial o visual. Así ocurre en la tarea que 
se presenta en   la imagen 3, en la cual es necesario determinar cuál es la imagen que   
corresponde al siguiente término de la secuencia, eligiendo como respuesta   una de 
las opciones A, B, C o D.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tareas de este tipo, que involucran   la búsqueda de patrones, constituyen un factor 
relevante en los   tests que miden la capacidad de los individuos para un cierto 
desempeño profesional. En dichas pruebas aparece algún ítem similar a los 
presentados. Su solución exige hallar un elemento a partir de otros dados o   
conocidos. Radican en generar, a partir de los casos particulares dados,   un caso 
particular más, para lo que es necesario generar una pauta o patrón de 
comportamiento de los elementos conocidos.    

 



Concepciones y prácticas de los estudiantes de Pedagogía Media en Matemáticas con…………. 2012                    

 
 

Anexo 6 – Manual Curso de Resolución de Problemas 344 

Tareas que incluyen la generalización. La imagen 4 muestra una situación de juego, 

en la que se proporcionan   los cuatro primeros casos particulares que podrían darse 
en un   proceso inductivo. La generalización pedida en la tarea recae sólo en el   
número de cartas de la base de los castillos. Estos números forman una   sucesión 
cuyo término general es una función lineal. La tarea, con la   misma ilustración, se 
puede hacer más compleja si los interrogantes se   hacen sobre el número total de 
cartas necesario 
para formar los 
castillos, en cuyo 
caso el término 
general de la 
sucesión que 
forman dichos  
números es una 
función 
cuadrática, lo que 
aumenta la 
complejidad.    

A veces en las 
tareas se 
prescinde de la 
representación 
gráfica y se   proporciona solamente la secuencia numérica, y la acción consiste en   
hallar el término general de la misma, como ocurre en los ejemplos incluidos   en la 
imagen 5.  

En todos estos ejercicios, 
desde el punto de vista   de 
la inducción, hay que buscar 
un patrón de comportamiento 
de los   números, hacer la 
generalización y expresarla 
algebraicamente, desde otro 
punto de vista. Se puede 
llegar a la solución utilizando 
un algoritmo   conocido para 
hallar la expresión del 
término general.   Los dos 
últimos ejemplos presentados son propios de libros de texto   de aquellos cursos en 
los que se trabajan las progresiones aritméticas.  

No es usual que los autores de textos escolares introduzcan actividades que   
requieran de razonamiento inductivo para su realización, a pesar de su   vinculación 
con la adquisición de conocimiento matemático, como ya hemos   argumentado; y 
cuando se introducen, en gran número de ocasiones,   se propone uno a uno la 
realización de los pasos, indicando al resolutor lo   que ha de hacer.    

Problemas    

Algunas situaciones dan lugar a problemas cuya resolución admite   el uso de 
razonamiento inductivo. A continuación, se presentan dos de   dichos problemas. 
Dependiendo del curso en el que se trabajen, pueden  ser problemas no rutinarios, ya 
que en ninguno de ellos se dan indicaciones   para su resolución ni quedan dentro de 
las situaciones habituales   con las que se ejemplifican las estructuras aritméticas.    
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Problema 1   En una comunidad que tiene 53 municipios se plantea que todos ellos 

estén   comunicados por carretera de todas las formas posibles. Para ello, van a 
construir   un tramo de carretera entre cada dos municipios. ¿Cuántos tramos de   
carretera serán necesarios?    

Problema 2   Determinar el mayor número de regiones en que queda dividido el plano   

cuando se considera en el mismo un número dado de rectas    

En la imagen 6, se muestra el desempeño de una estudiante de secundaria   que 
trabajó en el problema 2. Se puede observar que comienza a   examinar lo que sucede 
con algunas rectas, organiza los datos obtenidos   con dichos casos particulares, 
identifica un posible patrón y llega a   una generalización que expresa, de manera 
errónea, utilizando lenguaje   algebraico.    

 

Imagen 6. Trabajo de una alumna 
sobre el problema 2 (Cañadas, 2002)    

Sugerencias para la enseñanza 

Dada la justificada implicación del 
razonamiento inductivo en la generación 
del conocimiento matemático 
consideramos pertinente que los   
estudiantes lo trabajen en el aula para ir 
desarrollando en forma progresiva   las 
habilidades que se potencian con él. Ya 
se ha comentado que permite   el 
descubrimiento y la adquisición de 
conocimiento y, del mismo modo,   se 
introduce al alumnado en los procesos 
de validación informales, al   tratar de 
validar sus conjeturas y avanzar hacia 
la obtención de generalizaciones.   En el 
aula el trabajo, debe de realizarse 
comenzando por los   pasos más 
accesibles como pueden ser tratar con 
casos particulares e ir   avanzando en la 
búsqueda de patrones, hacer conjeturas 
y generalizaciones,   así como llegar a 
expresar dichas generalizaciones.  

En trabajos recientes (Carpenter, Franke y Levi, 2003; Carraher, Martínez y 
Schlieman,   2008) en los que se enfatiza la importancia de atender a la habilidad   de 
generalizar, para enriquecer la actividad matemática escolar, se   ha mostrado cómo, 
sin conocer ni manejar el simbolismo algebraico, los   alumnos de diferentes niveles 
educativos pueden realizar y expresar generalizaciones   trabajando en contextos 
aritméticos.  

Radford (2010), que   investiga en un contexto de patrones geométricos, propone a 
estudiantes   de primeros cursos de educación secundaria una caracterización para   
la generalización algebraica. Los resultados que obtiene sustentan la necesidad   de 
que las actividades de razonamiento inductivo sean integradas   en la actividad escolar 
desde los primeros cursos de educación   primaria, dando por supuesto que ha de 
existir una exigencia progresiva   en relación al grado de validación de la conjetura y 
en la rigurosidad con   la que ésta es expresada por los alumnos. En nuestras 
investigaciones   hemos constatado el conflicto que les crea a estudiantes de primeros   
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cursos de secundaria el hecho de que la expresión del término general de   una 
sucesión de números esté compuesto de varios elementos (como 2n-   1) frente a 
cada uno de los números de la sucesión que son simples (como   1, 3, 5, 7…) (Castro, 
1995). Así mismo, se ha puesto de manifiesto la   gran dificultad que presentan 
alumnos de niveles universitarios para expresar   de forma algebraica relaciones 
numéricas descubiertas por ellos   (Trujillo, Castro y Molina, 2009). Es deseable, por 
tanto, que se les vaya   introduciendo en este proceso desde edades tempranas, con 
la búsqueda   de regularidades y en niveles superiores lleguen a establecer 
generalizaciones   así como expresarlas algebraicamente, culminando con la 
resolución   de problemas en cuyo enunciado no se describa el procedimiento   a 
seguir. Este deseo viene justificado por nuestras reflexiones iniciales ya   que, desde 
los diferentes ámbitos referidos en estas páginas, se recomienda   que la enseñanza 
de la matemática fomente habilidades fundamentales   en el alumnado, entre ellas, la 
habilidad para generalizar así   como para justificar y expresar sistemáticamente 
generalizaciones.    

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nota. Se distingue inducción de inducción matemática o inducción completa. Esta   última es 
considerada una forma de demostrar propiedades matemáticas y, por   lo tanto, sólo se utiliza 
en la ciencia matemática. La coincidencia en el nombre   se debe a que, a menudo, se llega a 
propiedades matemáticas por un proceso de   inducción y, posteriormente, se demuestran por 
el método de inducción completa, (Pólya, 1945).  
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ANEXO 7: CUESTIONARIO “AUTOEVALUACIÓN: CÓMO ME SIENTO AL 

RESOLVER PROBLEMAS”. 

 

UNIVERSIDAD  CATÓLICA  DE  TEMUCO 
F A C U L T A D     D  E     E D U C A C I Ó N 
 
AUTOEVALUACIÓN  CON RESPECTO A  LA  RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
 
Nombre……………………………………………………………… 

Carrera……………..…………………….……….…. Año que cursa  ………………………….  

Fecha                ………………….     

INSTRUCCIONES 

A continuación encontrará unas frases que se utilizan corrientemente para describirse 
uno a sí mismo. 
Lea cada frase y señale la puntuación 0 a 3 que indique mejor cómo se SIENTE 
USTED. AHORA MISMO, en este momento. No hay respuestas buenas ni malas. No 
emplee demasiado tiempo en cada frase y conteste señalando la respuesta que mejor 
describa su situación presente. 
 

 

N
a

d
a
 

A
lg

o
 

B
a

s
ta

n
te

 

M
u

c
h

o
 

1. Cuando estoy resolviendo problemas matemáticos me siento 

calmado…………………………………………………...…… 
0 1 2 3 

2. Cuando estoy resolviendo problemas matemáticos me siento 

seguro…………………………………………………...………… 
0 1 2 3 

3. Cuando estoy resolviendo problemas matemáticos estoy 

tenso………………………………………………………...… 
0 1 2 3 

4. Cuando estoy resolviendo problemas matemáticos estoy 

contrariado………………………………………………...……… 
0 1 2 3 

5. Me siento cómodo (estoy a gusto) cuando estoy resolviendo un 

problema  matemático…………...……………….. 
0 1 2 3 

6. Cuando me enfrento a un problema matemático me siento 

alterado………………………………………………………… 
0 1 2 3 

7. Cuando estoy resolviendo un problema matemático estoy 

preocupado por el posible fracaso…………...…………… 
0 1 2 3 

8. Al resolver problemas matemáticos me siento 

decansado…………………………………………………………….. 

 

0 1 2 3 
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9. Cuando me enfrento a un problema matemático me siento 

angustiado…………………………………………………………….. 
0 1 2 3 

10. Me siento confortable cuando estoy resolviendo un problema 

matemático……………………………………………………………. 
0 1 2 3 

11. Al resolver un problema matemático tengo confianza en mí 

mismo…………………………………………………... 
0 1 2 3 

12. Me siento nervioso cuando me enfrento a un problema 

matemático…………………………………………………………… 
0 1 2 3 

13. Cuando estoy resolviendo un problema matemático estoy 

desasosegado………………………………………………………… 
0 1 2 3 

14. Me siento muy “atado” (como oprimido) ante la resolución de 

problemas matemáticos……………………………………….. 
0 1 2 3 

15. Cuando estoy resolviendo un problema matemático estoy 

relajado……………………………………………………………… 
0 1 2 3 

16. Me siento satisfecho cuando estoy ante un problema matemático 

……………………………………………………………... 
0 1 2 3 

17. Cuando me enfrento a un problema matemático estoy 

preocupado…………………………………………………………… 
0 1 2 3 

18. Me siento aturdido y sobreexcitado cuando estoy resolviendo un 

problema matemático……………………………………………... 
0 1 2 3 

19. Me siento alegre ante la resolución de problemas matemáticos 

………………………………………………………… 
0 1 2 3 

20. Cuando estoy resolviendo problemas matemáticos  me siento 

bien………………………………………………… 
0 1 2 3 

 

COMPRUEBE  SI  HA  CONTESTADO  A  TODAS  LAS FRASES CON UNA SOLA 

RESPUESTA 
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ANEXO  8: MATRIZ  INSTRUMENTOS VS. CATEGORÍAS 
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ANEXO  9: TRABAJOS DE LOS ESTUDIANTES 
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TAREA:   LOS ESTUDIANTES  TENIAN QUE BUSCAR PROBLEMAS DE 

EJEMPLO, Y RESOLVERLOS,  PARA CADA UNA LAS 

HEURISTICAS ESTUDIADAS. 

 Los trabajos siguientes corresponden a distintos estudiantes 
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ANEXO  10: ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCACIONAL CHILENO 

 

 

Hum. + Cient.   = Educación Media Humanístico-Científica   

Centros F. Tec  = Centros de Formación Técnica 

Técn. Profes.    = Educación Media Técnico Profesional 
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