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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Este trabajo está enmarcado en buscar alternativas que ayuden en la 

resolución de ecuaciones, misma que busca opciones para ayudar a los 

estudiantes a descubrir la solución a los problemas, hay muchas formas de 

llegar a una misma respuesta en lo que respecta a ecuaciones, para el 

presente caso se apoyaran en el método de GEORGE POLYA el mismo que 

les permitirá a través de los cuatro pasos entender de una manera más sencilla 

y practica la forma de localizar la respuesta correcta a dichos problemas. En 

este contexto los estudiantes de  los novenos años de EGB, el objetivo de 

trabajar con el método de POLYA es buscar todas las alternativas posibles 

para que los estudiantes de los colegios dejen de buscar trabas al estudio 

matemático, aduciendo que son muy complejos los ejercicios, esto se da 

porque hay docentes que no manejan bien los conceptos matemáticos. El 

método de POLYA nos permite hacer desde un inicio una acción de análisis, el 

cual nos da una pauta para saber a dónde ir o que alternativas tomar, con 

dichos elementos puedo tomar una decisión (alternativa) la misma que ayudara 

a dar solución al problema que han planteado, teniendo en cuenta lo anterior 

puedo empezar a resolver mi problema y determinar la respuesta correcta, al 

final hago un análisis de lo programado y puedo hacer una comprobación del 

resultado obtenido. Lo que se busca con este método es que el estudiante 

tenga una forma diferente de  encontrar o dar solución a los problemas que se 

le presentan en su diario vivir, mediante un análisis crítico y reflexivo, el mismo 

que les ayudara a estar de una manera más libre y no quedar estresado 

pensando en que la matemática es una carga sino más bien que es una 

materia más. 

Palabras claves:  

Ecuaciones de primer grado. 

Educación básica. 

Alternativas. 

Contexto.  

Trabas. 

Critico-reflexivo. 
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INTRODUCCIÓN 

Desde una perspectiva histórica la resolución de problemas ha sido siempre el 

motor que ha impulsado el desarrollo de la matemática. En los primeros años 

de la década de los años 80 del siglo xx, el NTCM de los Estados Unidos de 

Norte América hizo algunas recomendaciones sobre la enseñanza de la 

Matemática, las que tuvieron una gran repercusión en todo el mundo. La 

primera de esas recomendaciones decía: 

“El consejo Nacional de Profesores de Matemática recomienda que en los años 

80 la resolución de problemas sea el principal objetivo de la enseñanza de 

matemática en las escuelas”. 

La compleja evolución de la historia de esta ciencia muestra que el 

conocimiento matemático fue construido como respuesta a preguntas que 

fueron transformadas en muchos problemas provenientes de diferentes 

orígenes y contextos; tales como problemas de orden práctico, problemas 

vinculados a otras ciencias y también problemas de investigación internos a la 

propia matemática. De este modo se puede decir que la actividad de resolución 

de problemas ha sido el centro de elaboración del conocimiento matemático 

generando la convicción de que “hacer matemática es resolver problemas” 

En este sentido se planteó el siguiente problema. ¿Qué estudio metodológico 

se puede implementar para resolver ecuaciones de primer grado utilizando el 

método de Polya en el noveno año de EGB? 

Al resolver problemas se aprende a matematizar, lo que es uno de los objetivos 

básicos para la formación de los estudiantes. Con ello aumentan su confianza, 

tornándose más perseverantes y creativos y mejorando su espíritu 

investigador, proporcionándoles un contexto en el que los conceptos pueden 

ser aprendidos y las capacidades desarrolladas. 

Por eso se buscaran alternativas que ayuden a que el estudiante encuentre 

solución a los problemas que se le presentan en su diario vivir, y para esto nos 

apoyamos en el método de George Polya que consiste en cuatro pasos. 

Comprender el problema, concebir un plan, ejecutarlo y examinar la solución.
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1. DESARROLLO 
 

RESOLUCIÓN DE ECUACIONES DE PRIMER GRADO EN EL NOVENO AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA  APLICANDO EL MÉTODO DE GEORGE POLYA 

  

Desde que Pitágoras acuñase el término Matemática (lo que se puede 

aprender) allá por el siglo VI antes de Cristo, la manera de adquirir y enseñar 

conocimientos matemáticos ha sido una preocupación constante de la 

Humanidad en todas las épocas.  

En la actualidad los docentes de matemáticas de los octavos, novenos y 

decimos años intentan aplicar el constructivismo como manera de aprendizaje 

individual, pero les es imposible, porque desde la primaria llegan con vacíos 

que vienen a ser bases insuficientes para que el estudiante pueda llegar al 

conocimiento por autonomía propia. 

“El Constructivismo es una teoría acerca de cómo aprendemos. La 

proposición principal del constructivismo es que el aprendizaje 

significa construcción, creación, invención, y desarrollo de nuestro 

propio conocimiento”. (MARLOWE Y PAGE , 1998: P. 9) 

 

Y si las matemáticas han sufrido estas tremendas modificaciones a lo 

largo de la historia, qué podemos decir de su enseñanza. 

 

Para comenzar nuestro trabajo nos remontaremos a los antepasados históricos 

para tener una apreciación más acabada de cómo se fueron dando los 

cambios, como fue evolucionando el proceso de enseñanza de las ecuaciones 

en las distintas épocas. 

Desde el siglo XVII ac. Los matemáticos de Mesopotamia y de Babilonia ya 

sabían resolver ecuaciones de primero y segundo grado. Además resolvían 

también, algunos sistemas de ecuaciones con dos ecuaciones y dos incógnitas. 
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Las principales ideas de G. Polya son descritas: el método de los cuatro pasos, 

el papel del Docente, la lógica del razonamiento plausible, cómo resolver un 

problema. 

"Un gran descubrimiento resuelve un gran problema, pero en la solución 

de todo problema, hay un cierto descubrimiento. El problema que se 

plantea puede ser modesto; pero, si pone a prueba la curiosidad que 

induce a poner en juego las facultades inventivas, si se resuelve por 

propios medios, se puede experimentar el encanto del descubrimiento y 

el goce del triunfo. Experiencias de este tipo, a una edad conveniente, 

pueden determinar una afición para el trabajo intelectual e imprimirle 

una huella imperecedera en la mente y en el carácter" (POLYA, 1980) 

 

Todo problema que el estudiante resuelve por si solo y sin la ayuda de nadie  le 

deja entrever que ha descubierto algo diferente, y que si deja fluir ese  don 

(conocimiento) que tiene y que lo acaba de descubrir entonces sabrá que 

cualquier cosa que se le ponga al frente no será un impedimento para  resolver 

cualquier problema que se le presente. 

Estos trabajos básicamente fueron escritos en los años cuarenta del siglo XX 

pero fueron traducidos hasta los años sesenta y setenta. Se trata de un 

personaje clave en la Resolución de Problemas y es considerado el pionero o 

gestor de las primeras etapas de esta temática. 

La posición de Polya respecto a la Resolución de Problemas se basa en una 

perspectiva global y no restringida a un punto de vista matemático. Es decir, 

este autor plantea la Resolución de Problemas como una serie de 

procedimientos que, en realidad, utilizamos y aplicamos en cualquier campo de 

la vida diaria.  

 

Él plantea en su primer libro el llamado “El Método de los Cuatro Pasos”, para 

resolver cualquier tipo de problema se debe: 

• Comprender el problema 

• Concebir un plan 

• Ejecutar el plan y 

• Examinar la solución. 
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Para cada una de estas etapas él plantea una serie de preguntas y 

sugerencias. 

 

1. Comprender el Problema. 

Para esta etapa se siguen las siguientes preguntas: 

• ¿Cuál es la incógnita? 

• ¿Cuáles son los datos? 

• ¿Cuál es la condición? 

• ¿Es la condición suficiente para determinar la incógnita? 

• ¿Es insuficiente? 

• ¿Es redundante? 

• ¿Es contradictoria? 

Es decir, esta es la etapa para determinar la incógnita, los datos, las 

condiciones, y decidir si esas condiciones son suficientes, no redundantes ni 

contradictorias. 

Una vez que se comprende el problema se debe 

 

2. Concebir un Plan. 

Para Polya en esta etapa del plan el problema debe relacionarse con 

problemas semejantes. También debe relacionarse con resultados útiles, y se 

debe determinar si se pueden usar problemas similares o sus resultados (aquí 

se subraya la importancia de los problemas análogos). Algunas interrogantes 

útiles en esta etapa son: 

• ¿Se ha encontrado con un problema semejante? 

• ¿Ha visto el mismo problema planteado en forma ligeramente diferente? 

• ¿Conoce un problema relacionado? 

• ¿Conoce algún teorema que le pueda ser útil? 

• ¿Podría enunciar el problema en otra forma? 

• ¿Podría plantearlo en forma diferente nuevamente? Refiérase a las 

definiciones. 

• Una vez que se concibe el plan naturalmente viene la 

 

3. Ejecución del Plan. 
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Durante esta etapa es primordial examinar todos los detalles y es parte 

importante recalcar la diferencia entre percibir que un paso es correcto y, por 

otro lado, demostrar que un paso es correcto. Es decir, es la diferencia que hay 

entre un problema por resolver y un problema por demostrar. Por esta razón, 

se plantean aquí los siguientes cuestionamientos: 

• ¿Puede ver claramente que el paso es correcto? 

• ¿Puede demostrarlo? 

Él plantea que se debe hacer un uso intensivo de esta serie de preguntas en 

cada momento. Estas preguntas van dirigidas sobre todo a lo que él llama 

problema por resolver y no tanto los problemas por demostrar. Cuando se 

tienen problemas por demostrar, entonces, cambia un poco el sentido. En 

síntesis: al ejecutar el plan de solución debe comprobarse cada uno de los 

pasos y verificar que estén correctos. 

 

4. Examinar la Solución. 

También denominada la etapa de la visión retrospectiva, en esta fase del 

proceso es muy importante detenerse a observar qué fue lo que se hizo; se 

necesita verificar el resultado y el razonamiento seguido De preguntarse: 

• ¿Puede verificar el resultado? 

• ¿Puede verificar el razonamiento? 

• ¿Puede obtener el resultado en forma diferente? 

• ¿Puede verlo de golpe? 

• ¿Puede emplear el resultado o el método en algún otro problema? 

De hecho, es muy válido verificar si se puede obtener el resultado de otra 

manera; si bien es cierto que no hay una única forma o estrategia de resolver 

un problema pueden haber otras alternativas. Precisamente, esta visión 

retrospectiva tiene por objetivo que veamos esta amplia gama de posibles 

caminos para resolver algún tipo de problema. 

 

El papel del Docente en el proceso 

 

Un aspecto muy relevante en todo este proceso es la función que tiene el 

docente. 
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Según Polya, el papel del maestro es “ayudar al alumno”, pero esto debe ser 

entendido con mucho cuidado. Es difícil llevarlo a la práctica, porque en 

realidad esa ayuda, como dice él, no tiene que ser ni mucha ni poca; sin 

embargo, a veces, es un poco subjetivo determinar si el profesor está 

ayudando mucho o está ayudando poco. La ayuda que de un profesor debe ser 

la suficiente y la necesaria. Por ejemplo, no se puede plantear un problema 

muy difícil y abandonar al estudiante a su propia suerte pero, tampoco, plantear 

un problema y que el mismo docente lo resuelva. Si se hace lo último no se 

enseña nada significativo al estudiante; en otras palabras: es importante que el 

alumno asuma una parte adecuada del trabajo. 

 

La enseñanza aprendizaje de las matemáticas a nivel mundial con énfasis 

E.P.G. 

La matemática es una actividad vieja y polivalente. A lo largo de los siglos ha 

sido empleada con objetivos profundamente diversos. Fue un instrumento para 

la elaboración de vaticinios, entre los sacerdotes de los pueblos 

mesopotámicos. Ha constituido una magnífica guía del pensamiento filosófico, 

entre los pensadores del racionalismo y filósofos contemporáneos.  

Situación actual de cambio en la didáctica de las matemáticas 

Los últimos cuarenta y cincuenta años han sido escenario de cambios muy 

profundos en la enseñanza de las matemáticas. Por los esfuerzos que la 

comunidad internacional de expertos en didáctica sigue realizando por 

encontrar moldes adecuados, está claro que vivimos una situación de 

experimentación y cambios. 

La enseñanza aprendizaje de las matemáticas a nivel nacional con énfasis  

E.P.G. 

Las nuevas tecnologías aplicadas a la educación han provocado un cambio en 

los paradigmas actuales por lo que es necesario plantear innovaciones que 

permitan poner al docente y al alumno al tenor de dichas evoluciones para que 

puedan aplicarse a su proceso enseñanza  aprendizaje. Los trabajos de 
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investigación sobre los nuevos modelos de aprendizaje han planteado diversas 

posibilidades de aplicación de las más modernas tecnologías de información y 

telecomunicaciones.  

 

 “Resolución de problemas para construir nuevos conocimientos 

resolviendo problemas de contexto reales o matemáticos; para 

que tenga la oportunidad de aplicar y adaptar diversas estrategias 

en diferentes contextos y para que al controlar el proceso de 

resolución reflexione sobre estos y sus resultados. La capacidad 

para plantear y resolver problemas, dado el carácter integrador de 

este proceso, posibilita la interacción con las demás áreas 

curriculares coadyuvando al desarrollo de otras capacidades; 

asimismo, posibilita la conexión con las ideas matemáticas con 

intereses y experiencias del estudiante. (MINEDU, 2009, P. 317) 

 

La resolución de problemas no solo está en resolverlos sino en buscar 

alternativas que coadyuven a la creación de nuevos conocimientos, los mismos 

que al impartirlos permitirá que otros sean parte de este grupo integrador, los 

mismos que ramificaran a las demás generaciones. 

 

La enseñanza aprendizaje de las matemáticas a nivel local con E.P.G. 

La Enseñanza Aprendizaje a nivel local recoge todo un andamiaje, tanto de lo 

nacional como lo internacional. Esto se da porque en la actualidad la reforma 

curricular pone al docente a  revisar en forma permanente los nuevos 

contenidos para poder compartirlo con  sus estudiantes.                                                                                                         

La aparición de herramientas tan poderosas como la calculadora y el ordenador 

actuales está comenzando a influir fuertemente en los intentos por orientar 

nuestra educación matemática primaria y secundaria adecuadamente, de forma 

que se aprovechen al máximo de tales instrumentos.  

Lev Semenovich Vygotsky 

La teoría de Vygotsky se basa principalmente en el aprendizaje sociocultural de 

cada individuo y por lo tanto en el medio en el cual se desarrolla. 
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“El pensamiento y la palabra no están cortados por el mismo patrón. En cierto 

sentido existen más diferencias que semejanzas entre ellos”. (VYGOSKY, 1962 

P.126) 

Está claro que una cosa es decir y otra cosa es hacer, en el campo educativo no 

todo lo que el docente intenta hacer (enseñar) se logra si no hay de por medio 

la predisposición de parte del estudiantado, por eso se dice que la actitud juega 

un papel preponderante en el aprendizaje del individuo. 

Vygotsky introduce el concepto de “Zona  de desarrollo próximo” que es la 

distancia entre el nivel real de desarrollo y el nivel de desarrollo potencial. El 

aprendizaje se produce más fácilmente en situaciones colectivas. La 

interacción con los padres facilita el aprendizaje.  

La teoría de Vygotsky se refiere a como el ser humano ya trae un código 

genético o “línea natural del desarrollo” también llamado código cerrado, la cual 

está en función de aprendizaje, en el momento que el individuo interactúa con 

el medio ambiente. 

 “La asimilación mental consiste en la incorporación de los 

objetos dentro de los esquemas de comportamiento, 

esquemas que no son otra cosa sino el armazón de acciones 

que el hombre puede reproducir activamente en la realidad” 

(PIAGET, 1948) 

Toda acción de observación crea en el individuo un conocimiento, el mismo que 

lo va formando (puliendo) y que a través de los esquemas que va formando le 

permiten crear su propia estructura que lo llevara a la realidad. 

David Ausubel 

La teoría de Ausubel acuña el concepto de "aprendizaje significativo" para 

distinguirlo del repetitivo o memorístico y señala el papel que juegan los 

conocimientos previos del alumno en la adquisición de nuevas informaciones. 

La significatividad sólo es posible si se relacionan los nuevos conocimientos 

con los que ya posee el sujeto. 
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Para Ausubel, aprender es sinónimo de comprender. Por ello, lo que se 

comprenda será lo que se aprenderá y recordará mejor porque quedará 

integrado en nuestra estructura de conocimientos. Ausubel hace una fuerte 

crítica al aprendizaje por descubrimiento y a la enseñanza mecánica repetitiva 

tradicional, al indicar que resultan muy poco eficaces para el aprendizaje de las 

ciencias. Estima que aprender significa comprender y para ello es condición 

indispensable tener en cuenta lo que el alumno ya sabe sobre aquello que se le 

quiere enseñar. 

Piaget 

El proceso de construcción del conocimiento es un proceso fundamentalmente 

interno e individual, basado en el proceso de equilibración, que la influencia del 

medio sólo puede favorecer o dificultar. El diálogo se establece entre sujeto y 

objeto, y la mediación social no constituye un factor determinante, ya que la 

construcción de estructuras intelectuales progresivamente más potentes 

obedece, en último término, a una necesidad interna de la mente. Entre sujeto 

y objeto de conocimiento existe una relación dinámica y no estática. El sujeto 

es activo frente a lo real e interpreta la relación proveniente del entorno. 

Así, el modelo constructivista está centrado en la persona, en sus experiencias 

previas de las que realiza nuevas construcciones mentales. Recordemos pues 

que las teorías de Ausubel, Piaget, y Vygotsky describen cómo es la 

concepción de los alumnos con respecto al aprendizaje. Desde sus distintas 

acepciones, este modelo considera que la construcción se produce: 

 Cuando el sujeto interactúa con el objeto del conocimiento (Piaget) 

 Cuando esto lo realiza en interacción con otros (Vygotsky) 

 Cuando es significativo para el sujeto (Ausubel) 

En estos postulados no podemos dogmatizar que uno tiene la razón y los otros 

dos no, sino que pienso que los tres tienen la razón y estas premisas son 

complementarias y enriquecen el método de la enseñanza si se llevan a cabo 

simultáneamente, y creemos que esto se puede efectuar sin ningún problema 

pues no son principios aislados sino suplementarios. 

http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos901/praxis-critica-tesis-doctoral-marx/praxis-critica-tesis-doctoral-marx.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/newton-fuerza-aceleracion/newton-fuerza-aceleracion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/concient/concient.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/vigotsky/vigotsky.shtml
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Piaget afirmó que el aprendizaje está limitado por el nivel de desarrollo 

cognitivo del alumno, pero a su vez, como observó Vygotsky, el aprendizaje es 

un motor de este desarrollo. Efectivamente, un alumno que tenga más 

oportunidades de aprender que otro, no sólo adquirirá más información, sino 

que logrará un mejor desarrollo cognitivo. 

Por otro lado, Ausubel piensa que lo que condiciona es la cantidad y calidad de 

los conceptos relevantes y las estructuras preposicionales del alumno.  

Piaget también consideraba que el ser humano al nacer se encuentra en un 

estado de desorganización que deberá ir organizando a lo largo de las etapas 

del desarrollo de su vida, mientras que Vygotsky afirmó que el ser humano al 

nacer tiene una percepción organizada puesto que está dotado para dirigirla a 

estímulos humanos y para establecer interacciones sociales. 

Puedo deducir que cada cual hizo muy buenas aseveraciones, pero no son del 

todo acertadas y deben integrarse una con otra. Quiero aquí hacer nuevamente 

hincapié en mi afirmación: estas tres teorías son muy útiles por igual. 

Bandura  

Albert Bandura, quien desarrolló las ideas de la psicología social publicó en 

1969 su obra `'Principles of Behavior Modification'' donde se observa su 

fundamentación conductista para explicar el aprendizaje social; pero, admite el 

uso de variables cognoscitivas para la modificación de la conducta a nivel del 

aula. En sus argumentos distingue el aprendizaje de la ejecución y llegó a la 

conclusión de que es posible aprender a través de la observación sin 

necesidad de ser recompensado. Esto último es aceptado por quien escribe 

porque se admite la existencia de la motivación en el individuo, energía que 

alienta sus objetivos. 

Albert Bandura explica como las modas o costumbres sociales de una 

determinada cultura influyen en la estructura cognoscitiva del individuo; 

estableciéndose una interacción biunívoca entre el individuo y su medio, el 

medio y la conducta del mismo y la conducta y el individuo. En esta teoría se 

descarta el flujo lineal de la información; es decir, los estímulos externos serán 

http://www.monografias.com/trabajos10/motore/motore.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sepe/sepe.shtml
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procesados por el individuo según su percepción. Bandura admite que la 

conducta es influenciada tanto por los factores externos como por la 

experiencia acumulada por el individuo en su estructura cognoscitiva. 

Bandura describe tres componentes responsables de la interacción del 

individuo con su medio: Control de Estímulos, Control de Reforzamiento y 

Control Cognitivo. 

Polya  

«La matemática ha constituido, tradicionalmente, la tortura de los 

escolares del mundo entero, y la humanidad ha tolerado esta tortura 

para sus hijos como un sufrimiento inevitable para adquirir un 

conocimiento necesario; pero la enseñanza no debe ser una tortura, y no 

seríamos buenos profesores si no procuráramos, por todos los medios, 

transformar este sufrimiento en goce, lo cual no significa ausencia de 

esfuerzo, sino, por el  contrario, alumbramiento de estímulos y de 

esfuerzos deseados y eficaces». (Puig Adam, Pedro, 1958) 

 

Se dice que la matemática es la materia más complicada para muchos 

estudiantes, pero no lo veo de esa manera por cuanto es una ciencia que la 

manejamos día a día, lo cual nos lleva a estar en contacto permanentemente. 

El constructivismo afirma que. El conocimiento reside en el individuo, que el 

conocimiento no puede ser transferido intacto de la cabeza de un maestro a las 

cabezas de los estudiantes. Los estudiantes tratan de entender lo que les es 

enseñado y lo ajustan de acuerdo a sus experiencias o conocimientos previos. 

Desde una perspectiva constructivista, la ciencia no es la búsqueda de la 

verdad, sino un proceso que nos ayuda a entender nuestro mundo. Es decir, la 

ciencia no es un conjunto de conocimientos acabados y verdades absolutas; 

por esto, los estudiantes al recibir dichos conocimientos deben analizarlos y 

reflexionarlos, deben investigar en diversas fuentes y formar sus propios 

conceptos y no conformarse con los conocimientos que recibe del maestro 

como si éste poseyera la verdad absoluta. Los estudiantes tienen que 

comprender que ellos son capaces de crear o innovar conocimientos científicos 

y por lo tanto de crear tecnología.  
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“El Constructivismo es una teoría acerca de cómo aprendemos”. La 

proposición principal del constructivismo es que el aprendizaje 

significa construcción, creación, invención, y desarrollo de nuestro 

propio conocimiento. (Marlowe y Page, (1998: P. 9)) 

 

De acuerdo a mi percepción aprender es construir y construir es aprender, las 

dos van de la mano por la simple razón de que quien aprende entonces puede 

construir algo nuevo, como también quien construye está creando e inventando 

un nuevo conocimiento. 

El sistema educativo actual promueve los aprendizajes memorísticos y por lo 

tanto la reprobación, ya que está basado en la acreditación, es decir, en la 

acumulación de boletas, certificados, diplomas, títulos, etc., y no en la 

acumulación de conocimientos.  

En la elaboración de este trabajo investigativo se ha podido llegar a conocer 

aspectos de gran interés acerca de las teorías de Jean Piaget, Lev Vygotsky,  

David Ausubel, Albert Bandura y George Polya. 

Para mí el tema ha sido de gran ayuda, ya que me ha permitió entender cómo 

funciona el desarrollo cognitivo, la importancia de las ideas previas, el 

aprendizaje significativo, la zona de desarrollo próximo, el lenguaje, Control de 

Estímulos, Control de Reforzamiento y Control Cognitivo, teoría para la 

investigación, teoría del  conocimiento, el conocimiento reside en el individuo. 

Etc. Sus teorías vinieron a revolucionar introduciendo ideas que dieron pauta al 

paradigma constructivista. 

He advertido que la teoría de los estadios piagetianos es de hecho tomada en 

cuenta al esbozar los programas en las escuelas de nivel preescolar, primaria, 

secundaria y superior. Como también debo de admitir que la propuesta de 

Polya indirectamente si se ha aplicado en las aulas, ósea los cuatro pasos. 

La educación no debe de estar cerrada a nuevos horizontes que proporcionen 

la posibilidad de desarrollar el potencial y las habilidades de cada uno, por lo 

que estas cinco teorías, si bien no son perfectas y poseen puntos débiles, aún 

podemos apoderarnos algunas de sus ideas que armonizadas pueden alcanzar 

http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/teorias-piaget/teorias-piaget.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos16/evaluacion-preescolar/evaluacion-preescolar.shtml
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niveles extraordinarios de aprendizaje y al mismo tiempo, generar una 

educación de calidad. 

Para terminar he de decir que ésta establecerá en los estudiantes la 

determinación de continuar aprendiendo a lo largo de su vida de forma 

independiente. Favorecerá además la habilidad de plantear y solucionar 

problemas, vaticinar resultados y ampliar el pensamiento crítico, la imaginación 

espacial y el pensamiento deductivo; introducirá al mundo social y al mundo 

natural y moldeará buenos ciudadanos que vivan en libertad y en la cultura de la 

justicia. 

 

RESULTADOS 

 
1.- Problema: 
 
Resolver el siguiente sistema de ecuaciones aplicando el método de George Polya 
 

1.- Problema: 
 
Un comerciante compra una bicicleta y un balón por $412, y los vende por 

$448,60. ¿Cuánto le costó cada artículo si en la venta de la bicicleta gana el 

9% y en la del balón, el 5%? 

 
1.- Paso: Comprender el problema: 

 

 Leemos detenidamente el problema, deducimos que está compuesta por 

dos incógnitas.  

 Nos dan el valor total de la compra de los dos objetos. 

 Nos especifican el porcentaje de ganancia de cada objeto. 

 Nos piden el valor de cada objeto 

 

2.- Paso: Concebir un plan: 

 

 Aplicaremos sistemas de ecuaciones con dos incógnitas. 

 Determinamos las variables que vamos a utilizar. 

 Escogemos uno de los métodos conocidos. 

 Seleccionamos el método de reducción. 

 
3.- Paso: Ejecutar el plan: 

http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/hanskelsen/hanskelsen.shtml
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 A las incógnitas (objetos) les asignaremos las variables x e y 

 Para la bicicleta la variable x 

 Para el balón la variable y 

 

Resolución del problema: 
 
Como la suma de los dos objetos es $412, entonces la primera ecuación nos 

quedaría: 

 
                          x + y = 412 
 

Y como dice que en la bicicleta se gana el 9% y en el balón  el 5%, entonces la 

segunda ecuación seria: 

 

               x + 9/100 = 109x/100 
 
               y + 5/100 = 105y/100 
 
                                                       109x + 105y = 448,60 
                                                        100      100 
 

Que también podría ser 1,09x + 1,05y = 448,60 

 

Luego establecemos el sistema de ecuaciones de primer grado con dos 
incógnitas. 
 
 
         x   +    y  =  412                                                      x   +     y  =  412 
                                                     o                
   109x + 105y = 448,60                                           1,09x + 1,05y = 448,60 
   100      100 
 
                            
 

Para aplicar el método de reducción, seleccionamos una de las variables a 

eliminar (reducirla) y le multiplicamos por el opuesto de su coeficiente a la otra 

ecuación, en este caso vamos a eliminar x, entonces le multiplico a la primera 

ecuación por (-1,09) a todos los términos y nos queda. 

        

- 1,09x – 1,09y = - 449,08 

                      1,09x + 1,05y =     448,60 

                               -  0,04y   =    -  0,48                             y = 12 
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Como y (el balón) es igual a 12, entonces reemplazamos en cualquiera de las 

dos ecuaciones el valor de y para encontrar el valor de x que sería el de la 

bicicleta.  

Tomo la primera ecuación     x   +    y  =  412               y reemplazo. 

                                                               x   +    12  =  412   paso al segundo miembro el termino                 

                                                                           Independiente 

                                               x   =  412 - 12       resto dichos valores y me queda 
para. 

                                                    X = 400 

4.- Paso: Mirar hacia atrás: 

Examinamos la solución si es correcta y se comprueba, verifica todo lo 
efectuado. 

                           x   +    y  =  412                

                        400 + 12 = 412 

Lo cual quiere decir que la bicicleta le costó $400 

Y el balón $ 12 

2.- Ejercicio: Un comerciante compra dos productos por $350 y los vende por 

$325. ¿Cuánto costo cada producto si en la venta de uno pierde el 10% y en el 

otro, el 5%. 

 1er Paso. Lectura del enunciado. Vuelve a leer el problema e interpreta 

el enunciado 

 2do Paso. Elección de las incógnitas. Representa por x el precio de la 

compra del primer producto y por y el de la compra del segundo 

producto. 

 3er Paso. Planteamiento del sistema. Traducimos al lenguaje algebraico 

las condiciones del enunciado. 

El precio de compra de los dos productos es $350 
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 x = Primer producto 

 y = Segundo producto 

                         x + y = 350 

 
El precio de venta de los dos productos es de $325 

 
Precio de venta del primer producto 

 
                     x –  10x  =  90x              0,90x 
                               100     100 
 
Precio de venta del segundo producto 
 
                       y –   5y  =  95y                0,95y              

                          100    100 

 
Precio de venta de ambos productos 

 

              0,90x + 0,95y = 325 

 
El enunciado del problema se traduce en el sistema 
 

                                x  +       y = 350 

                         0,90x + 0,95y = 325 

 
Resolución del sistema. Resolver el sistema por cualquiera de los métodos 

algebraicos y obtenemos. 

                       x =  150                                       y = 200 

Respuesta: El primer producto cuesta $150        y el segundo $200 

Efectivamente la suma de     x  +   y  = 350 

                                          150 + 200 = 350 

Ahora se cumple que 0,90x + 0,95y = 325 

                                    0,90(150) + 0,95(200) = 325 

                                          135 + 190 = 325 
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Dentro del contexto que se desenvuelve la educación actual, podría comparar y 

aseverar que los cuatro pasos que consisten los métodos de Polya tienen 

mucha relación con lo que proponen otros autores como es el caso de Sánchez 

José, el texto que el Gobierno actual da y el mismo Baldor del cual somos sus 

discípulos, con respecto a la Reforma Curricular se propone un pensamiento 

lógico, crítico y  creativo, a través del planteamiento de habilidades y 

conocimientos, el mismo que se desarrolla de la siguiente manera: 

 

 Observar, Analizar, comparar, ordenar entramar,  y graficar las ideas 

esenciales y secundarias interrelacionadas buscando aspectos 

comunes, relaciones lógicas y generalizaciones de las ideas. 

 Reflexionar, valorar, criticar y argumentar acerca de conceptos, hechos y 

procesos de estudio. 

 Indagar y producir soluciones novedosas y diversas a los problemas, 

desde los diferentes niveles de pensamiento. 

 

Que todo lo realizado y analizado en el desarrollo de este trabajo, permitirá: un 

cambio de conciencia en el campo cognitivo y una nueva aplicación en los 

contenidos y metodologías, con el fin de ayudar de una mejor manera al 

estudiantado, el mismo que estará presto a ser parte de este cambio que le 

servirá para el futuro. Por eso, con el cambio de nuevas estrategias se busca 

que el estudiante se integre más en sus estudios que es lo que le servirá en su 

vida diaria. 

 

 

MARLOWE Y PAGE . (1998: P. 9). 

MINEDU. (2009, P. 317). 

PIAGET. (1948). 

POLYA. ( 1980). 

VYGOSKY. (1962 P.126). 
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