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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El proceso de construcción del conocimiento en el diseño curricular se orienta al 

desarrollo de un pensamiento lógico, crítico y creativo, a través del cumplimiento 

de los objetivos educativos que se evidencian en el planteamiento de habilidades y 

conocimientos. 

 

La capacidad de resolver problemas es la eficacia y agilidad para dar soluciones a 

problemas detectados, emprendiendo las acciones correctoras necesarias con 

sentido común, sentido del coste e iniciativa. 

 

El contexto real para levantar propuestas educativas es el cambiante escenario en 

el que se desarrolla el hecho educativo en el mundo, en el país y especialmente en 

la realidad educativa de las instituciones de la provincia. 

 

El educando no debe memorizar información de dudosa pertinencia, debe más bien 

desarrollar habilidades y destrezas cognitivas que le permitan el alcance de 

aprendizajes significativos, autónomos y reflexivos a través de la lectura e 

interpretar críticamente la realidad, que conlleve a la solución de problemas del 

aprendizaje individual. 

 

Uno de los caminos más seguros para conseguir este anhelado desarrollo es 

rediseñar nuestra educación, con el fin de enfrentar los desafíos de un mundo en 

cambio acelerado, y de replantear los objetivos, los perfiles, las estrategias y 

políticas educativas cada vez que se crea necesario. 

 

PALABRAS CLAVE: Aprendizaje, método heurístico, resolución de problemas, 

prácticas pedagógicas, estrategias.  



 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La preocupación de los docentes de ésta importante área  por la aprehensión de 

aprendizajes significativos por parte de los educandos, es realmente interesante, 

de tal modo que  se busca a través de la investigación y  de la práctica cotidiana 

,soluciones a este problema  macro en la  esfera educativa, la cual actualmente se 

revitaliza al tener en cuenta que las habilidades  de los educandos, tanto como de 

los docentes  forman parte de las competencias claves para una vida exitosa y un 

buen desempeño en la sociedad. 

 

Esta investigación considera de vital importancia un acercamiento más profundo a 

las respuestas de los estudiantes frente a la problemática de aprender matemática  

y nos preguntamos por qué los estudiantes fallan al resolver cierto tipo de 

problemas matemáticos y  otros no y cuáles son los factores determinantes de esta 

realidad. Reflexionamos entonces sobre los tipos de problemas y sus incógnitas  o 

posibles soluciones a más de la manera o el estilo, es decir, como los niños y 

adolescentes los entienden, dado que mientras ciertos estudiantes resuelven 

algunos problemas, se observa diferentes factores que pueden favorecer u 

obstaculizar el proceso de resolución de problemas en otros, por ejemplo el hecho 

de que algunas preguntas no sean completamente comprendidas. 

 

En el marco de la presente investigación enfocaremos la categoría correspondiente 

al uso de estrategias y técnicas interactivas que hace referencia a la utilización 

eficaz del método, particularmente del Método de Resolución de Problemas; a las 

habilidades para la utilización de herramientas tecnológicas y  por supuesto las 

destrezas matemáticas en general. En fin, las habilidades matemáticas a partir del 

método de resolución de problemas forman parte de las herramientas esenciales 

para facilitar  el aprendizaje de los educandos y por ende su buen desempeño en 

el contexto educativo, más tarde  en el lugar de trabajo, en la vida y en sociedad. 

 

 

 

 



 

OBJETIVO 

 

Describir y analizar posibles actividades metodológicas que orienten  el aprendizaje 

del lenguaje matemático de forma heurística con miras a solucionar problemas de 

aprendizaje en esta área en estudiantes de Octavo Año de Educación Básica. 

 

METODOLOGÍA 

 

Partiendo de la problemática presentada se procede a investigar atraves de fuentes 

bibliográficas y  la experiencia vivencial ; se agrupa datos cuantitativos y cualitativos 

sobre los diferentes estilos de aprendizaje de los educandos, llegando a  determinar 

que el método de enseñanza de la matemática debería fusionar creatividad e 

innovación,  a la vez que desarrolla destrezas con criterio de desempeño mismos 

que servirán para obtener los resultados esperados y lo más importante la 

formación holística de los educandos. 

 

DESARROLLO 

 

TEMA 

 

PROPUESTA DIDÁCTICA PARA MEJORAR APRENDIZAJES DE ESTUDIANTES 

DE OCTAVO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA EN EL ÁREA DE 

MATEMÁTICA. 

 

PROPUESTA 

 

Aplicación del método resolución de problemas en la enseñanza aprendizaje del 

lenguaje matemático tendiente a conseguir aprendizajes significativos en esta área 

básica de forma particular, aplicando para esto la creatividad del docente en la 

elaboración del material didáctico que se utilice para la consecución del objetivo 

propuesto. 

 

 

 



 

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y CREATIVIDAD 

 

ANTECEDENTES: 

 

¿Cómo aparece el Método de Resolución de problemas? 

Desde tiempos inmemorables, con la aparición dl hombre y  las diferentes  formas 

de organización social, surge la necesidad de la comunicación y por ende de  

expresar cantidades  que se medían y contaban  por montones. De la misma 

forma este tipo de organizaciones sociales permitían el intercambio de productos 

en medidas creadas y expresadas rudimentariamente. 

A través de la historia se conoce que los ábacos  después de haberse inventado 

los números, resultaron de gran ayuda para  aprender a contar unidades y luego 

por montones para más tarde hablar de la resolución de operaciones básicas 

matemáticas. 

El mundo de la ciencia matemática a girado en torno a  la existencia del desarrollo 

de las ciencias y a personas que se han dedicado de cerca al estudio de  cómo 

resolver problemas relacionados con este lenguaje que al inicio se consideraba 

una ciencia y  que más tarde fue considerado como tal. 

Haciendo historia, los grandes matemáticos estuvieron en la razón al decir que 

saber matemática era saber resolver problemas , porque en la actualidad todo el 

aprendizaje de la matemática y de  cualquier otro lenguaje o incluso ciencia ,está 

basado en el razonamiento lógico- abstracto a través de la resolución de 

problemas que a saber de los entendidos, tiene algunas fases o pasos, que no es 

tan sencillo como al parecer se dice en la teoría y que analizaremos 

progresivamente en el desarrollo de la presente investigación. 

 

Resumiendo, en todo los ámbitos del conocimiento y del desarrollo de la sociedad,  

las matemáticas constituyen un componente directriz en el progreso del hombre y 

más aún si está basada en métodos activos y pragmáticos como la resolución de 

los problema , teniendo claro que el componente didáctico es el  análisis mismo del 

rol dinámico y activo de los sujetos aprendices considerados  resolutores de 

problemas. La preocupación, no solo por problemas relacionados con la enseñanza  

aprendizaje de la matemática sino también por cuestiones que abordan el 

fenómeno del aprendizaje y su significación en todas las áreas; factores 



 

determinantes de  conjuntos de modelos que, aunque no resuelven en su totalidad 

los problemas existentes y contemporáneos, condicionan una mayor racionalidad a 

los intereses holísticos y didácticos de la Matemática. 

 

¿CUÁL ES LA FINALIDAD DE APLICAR EL MÉTODO DE RESOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS? 

Entre las diferentes finalidades tenemos: 

 Hacer que el estudiante piense y actúe productivamente . 

 Desarrollar su razonamiento y creatividad. 

 Enseñarle a enfrentar situaciones nuevas de manera crítica y constructiva. 

 Darle la oportunidad de involucrarse con las aplicaciones de la matemática. 

 Hacer que las sesiones de aprendizaje de matemática sean más interesantes y 

desafiantes. 

 Equiparlo con estrategias para resolver problemas. 

 Dotarlos de  buenas  bases matemáticas. 

 Aportar significativamente con el desarrollo de su pensamiento lógico. 

Como hemos citado en el texto son varias las finalidades que persigue el Método 

de Resolución de Problemas. Por tanto, son múltiples las razones para que los 

docentes de matemática y de educación básica opten por hacer del espacio del 

estudio de la matemática un espacio de entrenamiento de la resolución de 

problemas para la vida. 

 

 ESTRATEGIAS DEL MÉTODO DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS. 

 

Para resolver problemas, necesitamos ensayar y  desarrollar determinadas 

estrategias que, en general, se aplican a un gran número de situaciones de la 

cotidianidad. Este mecanismo ayuda en el análisis  y en la solución de problemas 

donde uno o más elementos desconocidos son buscados. 

 

Es importante que los estudiantes estén conscientes de  que no existe una única 

estrategia, ideal e infalible en la  resolución de problemas. Asimismo, que cada 

problema amerita una determinada estrategia y muchos de ellos pueden ser 

resueltos utilizando varias estrategias. 

 



 

Aquí algunas de las que se pueden utilizar: 

 

-Tanteo y error organizados (métodos de ensayo y error): 

Se pueden elegir soluciones u operaciones al azar y aplicar las condiciones del 

problema a esos resultados  hasta encontrar el objetivo o hasta comprobar que eso 

no es posible. 

 

Después de los primeros ensayos ya no se eligen opciones al azar sino tomando 

en consideración los ensayos previamente realizados. 

Un  ejemplo  de esta estrategia  sería el plantear ejercicios básicos al azar para que 

el estudiante afiance destrezas básicas como un entrenamiento preliminar para 

entrar a la resolución de problemas. 

 

- Resolver un problema similar más simple: 

Para obtener la solución de un problema por lo general es útil resolver primero el 

mismo problema varias veces y con datos más sencillos para  a continuación, 

aplicar el mismo método en la solución del problema planteado que quizá sea un 

poco más complejo, pero que se espera  alcanzar la solución esperada. 

Por ejemplo, en  los textos de matemática para  estudiantes de octavo año de 

educación general básica  se encuentran modelos de ejercicios iniciales básicos 

muy simples para luego proceder e la resolución de problemas similares que al 

parecer resultan más simples. 

 

 Hacer una figura, un esquema, un diagrama, una tabla: 

En los  problemas matemáticos o de cualquier otra asignatura de estudio que 

precisan  trabajar con tablas o esquemas se puede llegar fácilmente a la solución 

si se realiza un dibujo, esquema o diagrama; es decir, si se halla la representación 

adecuada todo será más fácil. Esto ocurre porque se piensa mucho mejor con el 

apoyo de imágenes, o tablas  que con el de palabras, números o símbolos. 

Por ejemplo al calcular el porcentaje de estudiantes con calificaciones superiores a 

7, se lo puede representar o graficar en  una gráfico de pastel o histograma para 

proceder luego al problema planteado. 

 



 

- Buscar regularidades o un patrón: 

Esta estrategia empieza por considerar algunos casos particulares o iniciales y, a 

partir de ellos, buscar una solución general que sirva para todos los casos. Es muy 

útil cuando el problema presenta secuencias de números o figuras. Lo que se hace, 

en estos casos, es usar el razonamiento inductivo para llegar a una generalización. 

Por ejemplo se colocan números al azar en un cuadro para calcular a partir de éstos 

una cantidad X conocida por la persona que domina la colocación de los números 

en el cuadro, estos se denominan cuadros mágicos. 

 

- Trabajar hacia atrás: 

 

Esta es una estrategia muy interesante cuando el problema implica un juego con 

números. Se empieza a resolverlo con sus datos finales, realizando las operaciones 

que deshacen las originales. Se hace lo contrario de lo que se hizo en la estrategia 

anterior, es decir parte de lo general o lo particular. 

 

Imaginar el problema resuelto: 

En los problemas de construcciones geométricas es muy útil suponer el problema 

resuelto. Para ello se traza una figura aproximada a la que se desea. De las 

relaciones observadas en esta figura se debe desprender el procedimiento para 

resolver el problema. 

Por ejemplo para calcular el área de algún cuadrado o rectángulo se parte de la 

figura para tomar los datos correspondientes que me permitan trabajar en 

soluciones correctas. 

 

- Utilizar el álgebra para expresar relaciones: 

Para relacionar algebraicamente los datos con las condiciones del problema 

primero hay que nombrar con letras cada uno de los números desconocidos y en 

seguida expresar las condiciones enunciadas en el problema mediante 

operaciones, las que deben conducir a escribir la expresión algebraica que se 

desea. 

 

 

 



 

ETAPAS DEL MÉTODO DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

 

Las  etapas de este método se basan en las observaciones realizadas a educandos 

en su propia actividad, en el intercambio de experiencias con sus compañeros, en 

la exploración de las formas de pensar de los estudiantes y en el estudio de las 

obras de varios autores. 

 

La resolución del problema  tiene cuatro fases: 

 

1. FAMILIARIZACIÓN CON EL PROBLEMA. 

2. BÚSQUEDA DE ESTRATEGIAS 

3. DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA. 

4. REVISIÓN DEL PROCESO. 

 

Estas fases deben ser estudiadas detalladamente por el docente antes de ser 

puestas en marcha , incluyendo las sugerencias heurísticas más adecuadas para 

cada una de ellas, de esa manera se puede aplicar con facilidad el método y se 

garantiza el aprendizaje del educando a partir de su propia experiencia y 

creatividad. 

 

Familiarización con el problema 

 

Encierra todas las acciones tendientes a comprender del modo más preciso posible 

la naturaleza del problema al que vamos  a enfrentarnos. Es decir, leer el problema 

hasta entenderlo, para ello es necesario poseer un léxico adecuado y  una riqueza 

de sinónimos y antónimos de preferencia términos para trabajar en el área de 

matemática. 

 

Las sugerencias heurísticas que se ofrece en esta fase  son: 

 

 ¿De qué se  trata el problema? 

 ¿Cuáles son los datos? 

 ¿Qué se quiere determinar o comprobar el problema? 



 

 ¿Contamos con datos suficientes? 

 ¿Los datos  se relacionan entre sí? 

 

ESTRATEGIAS PARA FAMILIARIZARNOS CON EL PROBLEMA 

Entre las estrategias para familiarizarnos con el problema tenemos: 

 

 Simplificación o particularización 

 Ensayo y error. 

 Explorar simetrías. 

 Explorar casos límites. 

 Realización de esquemas,  figuras,  diagramas o tablas. 

 Organización y codificación. 

 Analogías: Semejanzas y Diferencias. 

 Razonamiento Regresivo. 

 Reducción al absurdo. 

 Principio de inducción. 

 Estrategia específica en la cual encuadra el problema. 

 

DESARROLLO DE LAS  ESTRATEGIAS 

Momento en el que pasa a aplicarse la estrategia seleccionada. Aquí es de interés 

tener en cuenta las siguientes relaciones y  sugerencias heurísticas: 

Apliquemos las mejores ideas que se nos hayan ocurrido. 

No hay que desanimarse a la primera dificultad, pero tampoco insistir si las cosas 

se complican demasiado. 

Reflexionemos sobre la validez de cada paso. 

Preguntémonos si lo que hemos obtenido es la solución. Estudiémosla a fondo. 

 

Revisión del proceso 

 El momento más fructífero es aquel en el que hemos resuelto el problema. 

Volvemos sobre él y sobre nuestro proceso de pensamiento e iniciamos una 

reflexión, cuya guía puede ser la siguiente serie de sugerencias: 

 Examinemos a fondo el camino seguido. ¿Cómo hemos llegado a la solución? 

¿porque no la hemos alcanzado? 



 

 Busquemos un camino más simple si no hemos alcanzado la solución. 

 Tratemos de entender no solo el qué sino también el por qué de las cosas. 

 Reflexionemos sobre el proceso del pensamiento aplicado 

 Analicemos qué otros resultados podríamos obtener con el método usado 

 

 PASOS 

 

Para resolver un problema se sugiere seguir los siguientes pasos: 

 Definir el problema con precisión: especificar el espacio del problema, los 

agentes para moverse en dicho espacio y los estados inicial y final o meta. 

 Analizar el problema: determinar las características del problema para 

seleccionar las técnicas y estrategias que pueden resolverlo. 

 Escoger la mejor técnica y estrategia  a ser aplicados en el problema en 

particular. 

 

Primer paso: DEFINICIÓN PRECISA DEL PROBLEMA. 

El primer paso hacia el diseño de un sistema para resolver un problema este es la 

creación de una descripción formal y manejable de dicho problema, o sea, la 

definición del espacio de búsqueda de las soluciones. 

 

Segundo paso: ANÁLISIS DEL PROBLEMA. 

Para escoger la técnica más apropiada y resolver un problema es necesario 

analizar el mismo teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

-¿Se puede descomponer el problema en un conjunto de sub problemas 

independientes más pequeños o más fáciles? 

-¿Es posible en la solución del problema ignorar o deshacer pasos mal hechos? 

-¿Es predecible el universo del problema? 

-¿Se desea una solución cualquiera o la mejor solución al problema? 

-¿Es consistente y suficiente el conocimiento disponible para resolver el problema? 

-¿Cuál es el rol del conocimiento? 

-¿Se requiere la interacción con una  o varias personas? 

 

 

 



 

Tercer paso: APLICAR LA MEJOR TÉCNICA PARA RESOLVER UN 

PROBLEMA EN PARTICULAR. 

 

Para poder elegir la mejor técnica y aplicar en el proceso de resolución de un 

problema particular es necesario estudiar primeramente, las distintas técnicas de 

búsqueda que existen y ensayar con la mayoría de ellas en pos de escoger aquella 

que me pueda dar resultados favorables. 

 

RESULTADOS 

 

La finalidad general de la competencia de resolución de problemas es la de 

incrementar la confianza del estudiante en su propio pensamiento, potenciar sus 

habilidades y capacidades para aprender, comprender y aplicar los conocimientos 

tendientes a favorecer la consecución de un rango elevado de autonomía intelectual 

que le permita continuar su proceso de formación. También contribuye al desarrollo 

de otras  competencias básicas como el trabajo en equipo, la creatividad, la  toma 

de decisiones el liderazgo, la perseverancia entre otras. 

 

Un problema se define como  una situación en la cual un individuo desea actuar 

pero desconoce el curso de la acción necesaria para lograr lo que quiere, o como 

una situación en la cual un individuo actúa con el propósito de alcanzar una meta 

utilizando para ello alguna estrategia en particular. Además un problema es una 

situación, cuantitativa o no, de la que se espera una solución, para la cual los 

individuos implicados no conocen medios o caminos evidentes para resolver ese 

problema. 

 

Se dice además que los  problemas son situaciones  que requieren que los 

individuos respondan con comportamientos nuevos. Resolver un problema implica 

realizar tareas que demandan procesos de pensamiento superiores más o menos 

complejos y no simplemente una actividad asociativa y rutinaria. 

 

 

 

 



 

LAS VENTAJAS DE  UTILIZAR ESTE MÉTODO 

 

Proporcionar a nuestros niños, pre adolescentes, adolescentes y jóvenes: 

capacidad autónoma para resolver sus propios problemas. 

El mundo evoluciona muy rápidamente: los procesos efectivos de adaptación a los 

cambios de las ciencias y de nuestra cultura no se hacen obsoletos. 

El trabajo se puede hacer atrayente, divertido, satisfactorio, auto realizador y 

creativo. 

Los hábitos que así se consolidan tienden a adquirir un valor universal, no limitado 

al mundo de la matemática. 

Es aplicable a todas las edades. 

 

Está en la forma de presentación de un tema matemático expresado en un 

problema de interés de acuerdo a las edades  y a los intereses de los educandos , 

además de estar  basado en la creatividad del docente ayudado de medios, 

elementos y recursos didácticos como las Tics que son fundamentales en el PEA 

actualmente. 

 

SUGERENCIAS QUE  SE DEBE  TOMAR EN CUENTA CON ESTE MÉTODO: 

 Se sugiere al utilizar este método: 

 Manipulación autónoma del problema de matemática por los estudiantes 

 Familiarización con la situación y sus dificultades 

 Elaboración de estrategias posibles para la resolución del problema matemático. 

 Ensayos diversos para la resolución de problemas matemático por los 

estudiantes 

 Usar herramientas elaboradas a lo largo de la historia. 

 Elección de estrategias que faciliten y orienten el trabajo. 

 Intervención adecuada y acertada en la  resolución de los problemas. 

 Recorrido crítico de lo resuelto del problema matemático (reflexión sobre el 

proceso). 

 Afianzamiento formalizado. 

 Generalización 

 Posibles transferencias de resultados, de métodos, de ideas útiles para 

convertirlos en leyes al momento de resolver problemas de cierto tipo. 



 

 En todo el proceso el eje principal ha de ser la propia actividad dirigida  por el 

docente, colocando al estudiante en situación de participar, sin aniquilar el placer 

de ir descubriendo  redescubriendo  por sí mismo lo que los grandes 

matemáticos han logrado con tanto esfuerzo. 

 Se trata de armonizar adecuadamente los dos componentes que lo integran; el 

componente heurístico es decir la atención a los procesos de pensamiento, y los 

contenidos específicos del pensamiento matemático. 

 

TÉCNICAS 

 

Invertir el problema 

 

Cada concepto tiene uno contrario y la oposición entre ellos genera una tensión 

favorable al hecho creativo. Esta idea, que tiene profundas raíces tanto en la 

Filósofa oriental como en la occidental, se refleja en la sabiduría popular en 

aforismos tales como: \Para saber mandar hay que aprender a obedecer" o \Para 

ser un buen orador hay que saber escuchar". Como ejemplo de esta técnica 

supongamos que deseamos diseñar calzado que sea muy cómodo. El problema 

inverso seria diseñar  calzado incómodo. 

 

Entonces el análisis de este problema nos llevará seguramente a descubrir los 

factores que causan incomodidad, y al evitarlos habremos dado un buen paso hacia 

la solución del problema original. 

 

Pensamiento lateral 

 

Consiste en explorar alternativas inusuales o incluso aparentemente absurdas para 

resolver un problema. En otras palabras: evitar los caminos trillados o ya utilizados, 

intentar lo que nadie ha intentado, ensayar percepciones y puntos de vista 

diferentes. 

 

 

  



 

TORMENTA DE CEREBROS 

 

Es una técnica desarrollada y muy utilizada en el mundo de la publicidad y en el 

ámbito educativo, en el cual el éxito depende de la generación de nuevas y 

brillantes ideas. Para ello se reúne un grupo de personas y se les invita a expresar 

todas las ideas que se les ocurran en relación a un problema o tema planteado, sin 

importar lo estrafalarias o ridículas que parezcan. La evaluación y la crítica se 

posponen, esperando crear un clima estimulante que favorezca el surgimiento de 

algunas ideas realmente útiles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONCLUSIONES 

 

Al finalizar el trabajo investigativo se concluye que: 

 

 El método de resolución del problema debe ser profundizado en el contexto 

educativo-matemático para desarrollar y promover las habilidades cognitivas 

superiores tanto en docentes y discentes a través de estrategias pertinentes, 

apoyados en la utilización correcta de las TICs como medio didáctico de 

apoyo. 

 

 Los conocimientos previos son herramientas claves para el éxito de la 

aplicación del método de la resolución de problemas, especialmente en 

aquellos que demandan la aplicación de conceptos específicos. 

 

 Las escasas oportunidades que ofrecen los docentes a sus estudiantes para 

que se desarrollen como resolutores de problemas, evidencian la falta de 

autonomía, lógica y pensamiento crítico en los educandos, verdaderos 

problemas cotidianos con los que el docente debe enfrentar y solucionar. 
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