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En los últimos años hemos sido testigos de la aparición de diferentes propuestas curriculares 

(AHMED, 1987; NCTM, 1991 y M.E.C., 1992a y b), para el área de matemáticas que intentan darle 

un giro importante a la enseñanza de una materia cuyo desarrollo escolar se ha presentado siempre 

lleno de dificultades y cuyos resultados han sido constantemente criticados. 

En el centro de todas ellas aparece una referencia a la resolución de problemas como aspecto 

central de la enseñanza-aprendizaje. Así, en la propuesta que actualmente se está desarrollando en 

nuestro pais podemos leer: ". . . relacionar los contenidos de aprendizaje de las matemáticas con la 

experiencia de los alumnos y alumnas, así como presentarlos y enseñarlos en un contexto de 

resolución de problemas" (MEC, 1992a, p. 16). 

En términos generales, se pretende modificar algunos contenidos o planteamientos didácticos, y 

fundamentalmente cambiar la actitud hacia las Matemáticas y la enseñanza de las Matemáticas. El 

avance en la enseñanza de las Matemáticas no emanaría de una acumulación de conocimientos, sino 

que básicamente nacería de una nueva disposición para resolver problemas que puedan surgirnos y 

una mayor facilidad para comunicarnos matemáticamente, tanto en el aspecto individual como en el 

de relación con la sociedad. Aceptando que la naturaleza del conocimiento matemático considera que 

"conocer Matemáticas es hacer Matemáticas" (Putnam y otros, 1990, p. 62). 

Entendiendo que hacer matemáticas en clase debería consistir tareas que permitan: abstraer, 

aplicar, convencer, clasificar, inferir, organizar, representar, idear, generalizar, comparar, explicar, 

diseñar y desarrollar modelos, validar, conjeturar, analizar, contar, medir, sintetizar y ordenar, etc. 

El desarrollo de estas actividades puede plantearse a partir de diferentes propuestas que nos ha 

parecido ordenar en una clasificación de problemas que queremos presentar, y en las que hemos 

considerado aportaciones anteriores realizadas por Butts (1980), Charles y Lester (1982) y Borassi 

(1986), que han sido sintetizadas en Blanco (1991, p. 31). 

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. 

Partiendo de esta comparación y de algunas otras aportaciones hemos establecido los siguientes 

tipos de actividades en relación con la resolución de problemas en la enseñanza de las Matemáticas: 1) 

Ejercicios de reconocimiento; 2) Ejercicios algorítmicos o de repetición; 3) Problemas de traducción 

simple o compleja; 4) Problemas de procesos; 5) Problemas sobre situaciones reales; 6) Problemas de 

investigación matemática; 7) Problemas de puzles; 8) Historias 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. 

Ejemplo: 1) 3 + 7 > 2 + 5. ¿Verdadero o falso? 

2) Si a es negativo y b positivo ¿es a/b es negativo?. 

3) Establecemos unos cartones como el de la figura 1, en el que aparecen diversas operaciones 

sin los resultados, en este caso referidas a raices y potencias. Repartimos cartones con diversos 

números entre los que aparecen cantidades que reflejan el resultado de las operaciones establecidas. 

Para utilizar este material podemos establecer algún juego que, como elemento de motivación, ayude 

en la resolución del ejercicio. 
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Figura 1. Cartones para el reconocimiento de operaciones o propiedades matemáticas. 

 

4) Por último, podríamos considerar dentro de este apartado algunos ejemplos que la 

"matemática recreativa" nos ofrece para identificar argumentos falaces que nos llevan a conclusiones 

extraordinarias (Rodríguez, 1983, cap. V). 

Así, consideramos el siguiente proceso: 

Sean x e y dos números iguales. 

Es decir, x = y 

Si multiplicamos por x, tendremos 

x2 = x • y 

Si restamos x2, nos queda 

x2 - y2 = x • y - y2 

que descomponemos en factores, dándonos 

(x + y) • (x - y) = y • (x - y) 

Si dividimos por (x - y), simplificamos la expresión 

x + y = y 

que al recordar que x = y, podremos deducir 

2x = y 

En particular, si x = 2, nos quedaría 

2 = 1 

 

2) Ejercicios algorítmicos o de repetición. 

Son ejercicios que pueden ser resueltos con un proceso algorítmico, a menudo un algorítmo 

numérico. 

Ejemplo: 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. 

En cualquier caso, y de acuerdo a referencias de Kanttowki, (1981), Schoenfeld, (1985), estos 

dos tipos de actividades no deben enmarcase dentro de lo que entenderíamos por problemas, ya que su 

capacidad para desarrollar las habilidades de pensamiento y de estrategia de resolución de problemas 

son muy limitadas. 

En estos ejercicios, sobre todo en los primeros niveles, es importante la forma de presentarlos. 

Combinar la presentación de la actividad con alguna forma o dibujo ilustrativo es interesante para 

animar a la resolución de los mismos ya que su repetición puede resultar aburrida al alumno. Así, por 

ejemplo, para ilustrar el segundo ejemplo podemos utilizar un esquema similar a la balanza de dos 

brazos en la que aparecen representados diversas cantidades que deseamos equilibrar ya que cada bola 

pesa la cantidad que marca. 
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Para este tipo de actividades la matemática recreativa nos sugiere algunos ejemplos que, al 

mismo tiempo que ayudan a profundizar en algún algoritmo concreto, pueden ser utilizados como 

ejercicios de lógica. 

A modo de ejemplo, y para el algoritmo de la multiplicación podemos presentar las siguientes 

actividades: 

   •  •  8 6  2  • 

           x  5        x • 6 

   1 8 4 • 3 7 3 • 

    • • 4 6    

    • • • • 8 

 

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. 

Aún cuando los problemas pueden complicarse en el sentido que sea necesario realizar más de 

una operación para encontrar la solución, la actividad a desarrollar por los alumnos sigue siendo 

similar. 

En estas actividades, el trabajo de resolución de un problema es doble: por una parte, traducir el 

enunciado por una serie de relaciones simbólicas o ecuaciones numéricas para posteriormente, 

resolver esas ecuaciones sucesivas aplicando las técnicas del cálculo numérico (Leif y Dezaly, 1961, 

p. 191). 

Por supuesto que esto requiere comprender claramente las situaciones a las que se refieren en el 

enunciado de tal manera que podamos comprender las magnitudes que intervienen en ella, y el 

conocimiento de las posibles relaciones que se puedan establecer. De tal manera que podamos traducir 

estas relaciones a símbolos matemáticos y realizar las operaciones oportunas.  

Desde esta perspectiva estos autores señalan el papel del profesor que estaría en elegir 
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acertadamente un número limitado de ejercicios, en estudiarlos a fondo, exigiendo que la reflexión 

preceda siempre al cálculo en no dejar oportunidad alguna que pueda justificar claramente cada paso 

que se da. 

Para los alumnos sería necesario conocer los contenidos matemáticos que se vierten en el 

problema y las técnicas operatorias precisas requeridas para la solución del mismo, puesto que lo que 

se pretende es el paso desde el conocimiento a su utilización práctica. 

La estructura del enunciado, así como el lenguaje utilizado de estos problemas son decisivos y 

condiciona su resolución tanto en sentido negativo como positivo, sobre todo en los primeros niveles 

de la enseñanza. 

En un primer ejemplo recogemos un problema, así como su resolución, de un libro de 8º de EGB: 

"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." 

Planteamiento: 

Número de hombres  .............................................................   x 

Número de mujeres ............................................................   2x 

Número de niños ..................................................................   4x 

Número de asistentes  .................   49 = x + 2x + 4x = 7x 

Resolución de la ecuación 

49 = 7x  ----------  x= 49/7 = 7 

Solución del problema 

En la reunión, el número de hombres es 7, el de mujeres 14 y el de niños 28. 

Comprobación 

Número de hombres = 7 

Número de mujeres = doble que el número de hombres = 2 • 7 = 14 

Número de niños = 28 = cuádruplo que el número de hombres = 4 • 7 = 28 

Número de asistentes = 49 = 7 + 14 + 28 

 

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. 

Así: "En  un club de ajedrez hay 15 miembros. Si cada 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?." (NCTM, 

1991, p. 73). 

Este tipo de problemas intenta ejemplificar los procesos inherentes a su solución. Ayudan a 

desarrollar estrategias generales de comprensión, planificación y de solución de problemas. 

No aparece una estructura clara en el enunciado que posibilite, como en el caso anterior, la 

traducción fácil a una expresión matemática. Esto posibilita diferentes formas de abordar el problema 

ya que al no disponer fácilmente de un algoritmo que lo resuelva le obliga a pensar sobre el mismo, y 

buscar estrategias de solución. 

Podemos coger un grupo de 15 miembros para simular una situación real y escenificar todas las 

formas de combinación que podamos ir encontrando. Podemos abordarlo de una manera más sencilla, 

partiendo de grupos de una persona, dos personas, tres, cuatro,  . . . e intentar buscar alguna expresión 

que podamos utilizar para nuestro caso evitando la repetición continuada de un mismo procedimiento, 

lo que resultaría cansado y aburrido. Podríamos, finalmente, utilizar algún diagrama o alguna forma 

de representación que nos facilitara la tarea, o simular trabajar con los vértices, lados o diagonlaes de 

los poliedros. 

 

 Jugadores Enfrentamientos Nº de partidas 
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 A Ninguno - 

 A y B A-B 1 

 A, B y C A-B; B-C 2+1=3 

  A-C 

 A, B, C y D A-B; B-C; C-D 3+2+1=6 

  A-C; B-D 

  A-D 

 A, B, C, D y E A-B; B-C; C-D; D-E 4+3+2+1=10 

  A-C; B-D; C-E 

  A-D; B-E 

  A-E 

 

Nº de Jugadores 1 2 3 4 5 ........................... 15 

Nº de Partidas 0 1 3 6 10 ......................... 105 

 

En Billington y Evans (1987) podemos encontrar el desarrollo de una experiencia concreta con 

diversos grupos de alumnos con edades comprendidas entre los 6 hasta los 15 años a los que les 

propuso la resolución de este problema. Igualmente, este problema fue propuesto a los alumnos de 8º 

EGB en la fase final para Extremadura de la Primera Olimpiada Regional de Matemáticas para 

alumnos de EGB. 

El análisis de los resultados nos permite poner de manifiesto las dificultades que los alumnos 

encuentran tanto para hacer una representación concreta de determinados problemas, como para 

establecer procesos de generalización. No obstante, en la resolución de estos problemas evidencian 

imaginación y creatividad para salvar los impedimentos anteriores, y buscar caminos nuevos que les 

lleven a la solución del problema. 

 

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 juega 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?". 

El contexto no es estrictamente claro, y precisa para su solución de una información adicional 

sobre las aulas y el pasillo, y sobre las baldosas. En este caso la formulación puede ser, fácilmente, 

redefinida hacia un problema matemático. El método de aproximación a la solución de este problema 

supone tres pasos principalmente: 

a) Creación de un modelo matemático de la situación. (Diseño). 

b) Aplicación de técnicas Matemáticas al modelo. (Cálculo de áreas, proporcionalidad, etc.). 

c) Traducción a la situación real para analizar su validez. (Presupuesto, calendario escolar, etc.) 

Sin embargo, la matematización de situaciones reales constituye una actividad compleja y difícil. 

En nuestro caso tenemos que considerar una serie de decisiones que no son puramente de contenido 

matemático. Así, relación precio del proyecto y presupuesto escolar, referencias a la estética que 

puede condicionar la forma de las baldosas escogidas y por tanto el número, distintas posibilidades de 

colocación de acuerdo a algunos de los factores anteriores, etc. 

La propia realidad escolar nos sugiere numerosos ejemplos para implicar a los alumnos en 
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situaciones que les puedan resultar cercana. Así, la implicación de los alumnos en toda la actividad 

que suponga la preparación de una excursión, o el estudio del patio del Colegio para dibujar diferentes 

pistas de deportes, baloncesto, futbol-sala, tenis, etc., son situaciones que deberíamos aprovechar para 

realizar el tipo de problemas al que nos estamos refiriendo. 

 Estas actividades son importantes porque aportan a los alumnos ideas y maneras de aplicar 

conocimientos matemáticos fuera del aula, y ayuda a los estudiantes a evaluar y resolver mejor 

distintas situaciones que se les puedan plantear, desarrollando diferentes estrategias en análisis de 

contextos y creando formulaciones Matemáticas. 

En un trabajo realizado en torno a la proporcionalidad geométrica (Beta, 1985) se pone de 

manifiesto cómo los alumnos de 7º de EGB son capaces de desarrollar procesos de solución para estos 

problemas, aportando su imaginación y creatividad para la solución de los mismos. 

 

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. 

El contexto puede ser en términos de hipótesis de un teorema, a resolver alguna necesidad para 

algún hecho matemático, o para producir una prueba, o algún texto particular. Los métodos de 

aproximación pueden ser variados, y suponen el uso de conceptos y propiedades matemáticas que 

consolidan la formación de futuros matemáticos. 

Ejemplo: "Probar que si los tres términos de una progresión aritmética es 36, el término del 

medio vale 12." 

a1 + a2 + a3 = a1 + (a1 + d) + (a1 + 2d) = 3a1 + 3d = 3(a1 + d) = 36 

a1 + d = 12;    a2 = a1 + d = 12 

Ejemplo: Probar que si a y b son dos enteros consecutivos, entonces a2 + b2 + (ab)2 es un 

cuadrado perfecto. 

 a2 + (a + 1)2 + [a(a+1)]2 = 

 = a2(a + 1)2 + a2 + 2a + 1 = 

 = a2 (a + 1)2 + 2a2 + 2a + 1= 

 = a2 (a + 1)2 + 2a(a + 1) + 1 = 

 = [a2(+ 1)2 + 2a(a + 1) + 1 = 

 = [ a(a + 1) + 1]2 = (ab + 1)2 

 

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". 
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A

B C
 

 

La generalidad de los alumnos y personas a los que les proponemos esta actividad, aportan una 

solución que consideran trivial 
A

B C

D

E
 

Cuando se analiza el problema se descubren la falacia de la solución propuesta. Si trazamos una 

recta que parta de B hasta el lado AC, siempre se formarán dos ángulos cuya suma sea de 180º lo que 

imposibilita que podamos construir dos ángulos agudos. 

En Gardner (1972, p. 46) aparece la dicusión sobre la solución a este problema que viene 

representada en la siguiente figura. 
A

B C

D

E
 

Ejemplo 2: "Si recortamos un cuadrado de 8x8 de la forma que se indica en la figura a y lo 

recomponemos de la manera que indica la figura b, obtenemos un rectángulo de 5x13." 

 

 

3u

8u

3u

3u

5u 13u

5u

3u

3u

 
 Figura a Figura b 

 

Estos problemas promueven en los estudiantes experiencias de investigación al tener que aplicar 

diferentes estrategias para encontrar su solución, o despierta en ellos la curiosidad por la ante lo 
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inesperado del aparente resultado. 

En la discusión que provoca la resolución de ambos problemas aparecen determinados conceptos 

relacionados con los enunciados que se reflejan en los currículum escolares. Así en el primer caso, la 

clasificación de los triángulos atendiendo al valor de sus ángulos, el concepto de ángulo 

complementario, ángulo interior, etc. están implícitos en la resolución. 

El segundo problema, puede ser una actividad relacionada con el estudio de las relaciones 

trigonométricas o bien con el concepto de pendiente según el enfoque que queramos elegir. 

 

8) Historias matemáticas. 

Frecuentemente podemos observar en la librerias libros de cuentos, novelas entre los que 

encontramos algunas propuestas o planteamientos que requieren de nosotros un esfuerzo que 

impliquen algún concepto matemático. 

Esto sucede, por una parte, en la lectura de autores que como Lewis Carrol han puesto al servicio 

de la literatura parte de su saber matemático. De otra parte, es fácil utilizar ciertas situaciones de la 

literatura que sin haber sido escritas con es intencionalidad pueden aprovecharse como material 

didáctico en la enseñanza de las Matemáticas. A este respecto es interesante recordar las referencias a 

los "viajes de Gulliver" que se establecen en el libro publicado por el Grupo Beta (1990, p. 139) a 

propósito de la proporcionalidad geométrica y la semejanza. 

Así mismo, queremos hacer referencia a historias, más o menos completas, en cuyo interior 

guardan intencionadamente ciertas cuestiones matemáticas que van provocando la curiosidad y 

participación del lector. A este respecto libros como Primos o algunos dislates sobre números de S. 

Thio de Pol (1976) o Las intrigantes aventuras del Doctor Ecco de D. Shasha (1989) son una muestra 

interesante de como hacer matemáticas partiendo de la lectura. 

 

Epílogo 

La clasificación anterior pone de manifiesto las diferentes actividades que podemos desarrollar 

en clase en relación a la resolución de problema. Sin embargo, no todas ellas son presentadas a 

nuestros alumnos los que hace que les privemos de oportunidades para poder mostrarnos sus 

conocimientos, actitudes y habilidades. 

Esta situación, junto con las propuestas renovadoras de los nuevos currículum, debe llevarnos a 

conclusión, para aumentar la oferta de actividades que realizamos en clase en el sentido de considerar 

todas las clases de problemas que las Matemáticas y la realidad nos ofrece. 
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