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Glosario de términos!
!

Contrato didáctico: importantes las normas rigen las obligaciones de los alumnos y el 
profesor respecto a un proyecto de estudio o en un momento de la clase.!
!
Didáctica de las matemáticas: como la ciencia del estudio y de la ayuda al estudio de 
las matemáticas!
!
Problema: una tarea difícil para el individuo que está tratando de hacerla. !
!
Problemas rutinarios: son aquellos que encontrados en los libros de texto se 
identifican más con el empleo de procesos mecanizados!
!
Problemas no rutinarios: que son aquellos problemas con varios métodos de solución 
o que requieren más que solamente la aplicación de reglas, formulas o algoritmos 
para resolverlos.!
!
Falsos problemas: problemas diseñados exclusivamente para que no puedan 
resolverse con las herramientas y/o conocimientos de uso inmediato, cuya tarea o 
respuesta final consista en explicar la validez y pertinencia del problema en general.!
!

!
!
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Resumen!
!
Este trabajo se desarrolla en el contexto de la resolución de problemas, 
específicamente se aborda el análisis de la resolución de un tipo especial de 
problemas al que le hemos denominado problemas falsos. La característica principal 
de estos problemas es que conducen a resultados inconsistentes. En nuestro 
estudio, ponemos especial énfasis en observar las respuestas de los estudiantes, y 
analizar la forma en cómo reaccionan como una forma de romper el contrato 
didáctico. Este trabajo tiene el objetivo de observar los procedimientos en la solución 
de problemas así como describir las conclusiones a las que llegan los estudiantes. 
Concluimos que los estudiantes sienten confusión debido a que no llegan a 
respuestas esperadas, otros estudiantes no pueden identificar que se el problema 
conduce a una respuesta inconsistente e insisten en resolver los problemas y otro 
tipo de estudiantes reacciona y concluyen que el problema no se pude resolver.!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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Abstract!
!
This work is developed in the context of problem solving, specifically the analysis of 
the resolution of a special type of problems to which we have called false problems 
addressed. The main feature of these problems is that lead to inconsistent results. In 
our study, we emphasize observe student responses, and analyze the way how to 
react as a way to break the didactic contract. This work aims to observe the 
procedures in solving problems and describe the conclusions that students arrive. We 
conclude that students feel confused because they do not reach expected responses, 
other students can not identify the problem which leads to an inconsistent response 
and emphasize problem solving and other students react and conclude that the 
problem could not solve .!
!
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Introducción!
!
En el trabajo de Schoenfeld (1985) se menciona que es difícil definir el concepto de problema 
debido a que se trata de algo relativo: ya que lo que para un estudiante requiere de un 
esfuerzo para otro puede ser sólo un ejercicio de rutina. Esto depende de los conocimientos y 
habilidades previas, ideas, estrategias, así como de su experiencia en la resolución de 
problemas, como lo señala Lester (2013), la resolución de problemas es una actividad 
matemática que requiere que una persona articule una variedad de acciones cognitivas, cada 
una de las cuales requiere de ciertos conocimientos y habilidades, algunas de ellas no son 
rutinarias, como por ejemplo coordinar experiencias previas, usar representaciones, patrones, 
emplear la intuición, entre otros. !
!
Polya (1957) explica que en el proceso de solución de un problema es posible identificar 
características comunes, en cuanto a su estructura y/o con relación a las estrategias que se 
emplean para resolverlos. En su obra menciona a la heurística como un aspecto que permite a 
los estudiantes enfrentar y resolver un problema matemático, esto se refiere a las estrategias 
que usan los estudiantes como formular métodos, reglas, así como inventar procedimientos, 
por ejemplo: ensayo y error, búsqueda de patrón, resolver un problema más simple, hacer un 
diagrama, resolver un problema equivalente, hacer una tabla de valores, entre otros. Santos 
(2007) señala que las propuestas recientes del currículum matemático reconocen que el 
estudio de la matemática debe ir más allá de la memorización de reglas o fórmulas para 
resolver determinados problemas, y es en esta perspectiva que resulta importante construir 
escenarios de aprendizaje que den al estudiante la oportunidad de reflexionar acerca del uso 
de recursos y procesos del quehacer matemático que le permitan extender y fortalecer sus 
formas de resolver problemas. De acuerdo a Santos (2007) un aspecto fundamental en el 
aprendizaje de las matemáticas es promover en los estudiantes la aplicación del conocimiento 
adquirido en  nuevas situaciones o en la solución de nuevos problemas.!

!
Sin embargo, de acuerdo al trabajo de D’Amore y Martini (1997) un aspecto muy importante en 
la resolución de un problema es la elección de la operación. De acuerdo a estos autores los 
estudiantes no reflexionan sobre el texto o descripción del problema ya que la prioridad es 
encontrar un determinado valor, por lo que no hay un control crítico. Los estudiantes se ven 
envueltos en una inercia que les hace resolver un problema sin mirar el contexto a la situación 
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que están intentando resolver. Nesher (1980) señala que los estudiantes, más que 
contextualizar el planteamiento del problema, buscan la inferencia directa de la operación 
matemática necesaria. Este trabajo de investigación analiza un aspecto de la resolución de 
problemas centrándose en estudiar las reacciones de los estudiantes ante problemas del tipo 
“sin solución” o como le hemos llamado “problemas falsos”, es decir, problemas que no tienen 
una respuesta consistente.!
!
Se construyó una secuencia de problemas de diferentes tipos, todos ellos conducen a 
respuestas inconsistentes o respuestas esperadas y se aplicó a un grupo de estudiantes 
universitarios. La intención es analizar las respuestas de los estudiantes y revisar sus 
conclusiones, las cuales pueden ser; a) los estudiantes intentan pero no pueden llegar a un 
resultado que ellos consideren “correcto” debido a que algo está fallando, b) los estudiantes 
llegan a un resultado pero no reconocen el error, c) los estudiantes se dan cuenta de el 
problema no les conduce a una respuesta consistente.!
!
En el capítulo 1 analizamos los antecedente de esta investigación donde se analizan los 
conceptos teóricos de transposición didáctica y resolución de problemas. Este capítulo 
describe el inicio de nuestra problemática y plantea el propósito de la investigación.!
!
En el capítulo 2 profundizamos en la resolución de problemas, y confrontamos los pasos para 
resolver un problema con la reflexión y metareflexión que los estudiantes deben asumir para la 
resolución de un problema.!
!
En el capítulo 3 describimos la secuencia de problemas que se diseñó. Las respuestas 
esperadas y las respuestas obtenidas. Se realizó también un análisis de las respuestas de los 
estudiantes y se presentan las evidencias.!
!
En el capítulo 4 se presentan las conclusiones del trabajo.!
!
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CAPÍTULO I 

Antecedentes 
!
El ámbito donde se desarrolla esta investigación acontece en las clases de 

matemática, por lo cual se plantea un problema de la didáctica de las matemáticas 

como la ciencia del estudio y de la ayuda al estudio de las matemáticas. El objetivo 

es establecer, describir y caracterizar los procesos de estudio y aprendizaje –o 

procesos didácticos- con el propósito de plantear explicaciones y respuestas a las 

dificultades a los actores del sistema didáctico, en este caso a los alumnos, 

profesores, que están involucrados en el estudio o la enseñanza de las matemáticas 

(Chevallard, et al. 1997; p. 60). 

!
Así pues, la didáctica de las matemáticas busca problematizar, tanto aquellos 

procesos didácticos que ocurren una clase de matemáticas, como aquellos que se 

producen fuera de ella. Planteamos que la investigación en el campo de la didáctica 

de las matemáticas se aborda de forma integral, en primer lugar reconociendo la 

multiplicidad de variables involucradas en el proceso de aprendizaje y enseñanza de 

la matemática, entre ellas, identificamos las “dificultades de aprendizaje” como una 

forma de reconocer la complejidad del aprendizaje. 

!
Al cuestionar lo relativo a las dificultades, una opinión simplista del problema puede  

sugerimos que el problema es la falta de motivación, o de las “insuficiencias 

conceptuales” de los estudiantes para interiorizar o aprender los temas matemáticos, 

sin embargo, esta preocupación en el contexto de la didáctica de la matemática 

podría señalarse como: ¿por qué el contrato didáctico asigna la responsabilidad de 

la validación de las respuestas al profesor?, ¿qué se requiere para que el contrato 

didáctico logre responsabilizar al alumno de sus respuestas?. 

!
En la didáctica de las matemáticas se asume que un fenómeno didáctico, como por 

ejemplo, la “irresponsabilidad matemática de los alumnos” no podría reducirse a 

factores psicológicos, actitudinales o motivacionales de alumnos y profesores, ni a 
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las particularidades específicas de los métodos pedagógicos utilizados. Las 

explicaciones didácticas parten de la descripción de la actividad matemática que 

realizan conjuntamente profesor y alumnos en el aula, así como de las cláusulas del 

contrato didáctico que rigen esta actividad. (Chevallard, et. al., 1997; p. 63). 

!
De acuerdo al planteamiento de D’Amore y Martini (1997), en la resolución de 

problemas se presenta un fenómeno llamado contrato didáctico particularmente en 

dos momentos; el primero cuando el estudiante no se siente autorizado a escribir lo 

que no se pide explícitamente en la redacción del problema (denominado 

aprehensión del problema) y la otra parte cuando olvida del texto del problema y se 

centra en encontrar la solución al establecer cálculos y operaciones, que se interpreta 

como la respuesta del problema (delegación formal), estas dos situaciones coexisten 

y forman parte del contrato que establecen los estudiantes cuando resuelven 

problemas. 

!
Más adelante, D’Amore y Martini (1997) señalan que un aspecto importante en la 

resolución de un problema es la llamada “elección” o “planteamiento de la operación”, 

ya que partir de esto se establecen los cálculos que se van a realizar. De acuerdo a 

este estudio, lo autores reportan que los estudiantes no reflexionan sobre el texto o 

descripción del problema ya que la máxima y principal prioridad es encontrar un 

determinado valor. De acuerdo con Nesher (1980), los estudiantes, más que 

contextualizar el planteamiento del problema, buscan la inferencia directa y tratan de 

establecer la operación matemática necesaria, tal como lo menciona Kilpatrick 

(1987); el contexto de problemas aritméticos provoca en los estudiantes una actitud 

resoluta, es decir, se abocan a plantear operaciones y obtener un resultado a una 

“no-pregunta” 

  

D’Amore y Martini (1997) también explican que para resolver un problema 

matemático no requiere necesariamente el uso de operaciones, sin embargo, los 

estudiantes realizan sus cálculos para adecuarse a la exigencia del contrato 

didáctico, según el cual, para resolver un problema matemático es preciso hacer 

operaciones. 

�13



!
Chevallard, Bosch y Gascon (1997) señalan que el contrato didáctico en el ámbito 

escolar son importantes las normas rigen las obligaciones de los alumnos y el 

profesor respecto a un proyecto de estudio o en un momento de la clase. Esto se 

trata de cláusulas que evolucionaba a medida que avanza el proceso didáctico, a 

esto Brousseau le denominó contrato didáctico. 

!
En un reporte de Education Committee of the EMS, se presentan varios episodios de 

trabajo escolar que documentan la existencia del contrato didáctico. Uno de estos 

casos es un problema que se presenta bajo el nombre de “la edad del capitán”, el 

cual enuncia: hay 26 ovejas y 10 cabras en el el barco, ¿Cuál es la edad del 

capitán?. Las investigaciones que exploraron las respuestas de este problema (como 

la de Verschaffel, Greer & de Corte, 2000) señalan que la gran mayoría de los 

alumnos realizan cálculos para determinar un valor a través de alguna operación 

como suma o resta, sin que sea cuestionado el problema, es decir, confían en que el 

profesor ha asignado un problema correctamente ya que sería extraño que un 

ejercicio no tuviera solución. 

!
El término contrato didáctico fue propuesto por Brousseau para explicar 

comportamientos específicos de los estudiantes cuando responden a un 

planteamiento matemático para cumplir con lo que creen, se espera de ellos por 

parte del profesor, en lugar de hacer frente al planteamiento asignado. El contrato 

didáctico tiene obligaciones recíprocas y se establece como resultado de una 

negociación a menudo implícita que acontece en ámbito del aula, en el contexto de 

una institución y un sistema educativo, pero de acuerdo a Brousseau este contrato no 

puede mantenerse permanentemente en el aula ya que al evolucionar la clase se 

generan contradicciones. Una de estas se refiere a que los estudiantes son 

conscientes de que el profesor conoce el procedimiento de solución, así que el 

profesor, a través de la actividad matemática enseñará la solución, en este escenario 

los estudiantes no asumen la respuesta para sí mismo, no se involucran lo necesario 

con el conocimiento matemático y no puede apropiarse de él. 

!
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No obstante el contrato didáctico no es un fenómeno negativo, sólo muestra que no 

se puede aprender matemáticas sino hasta que el estudiante se niega al contrato 

didáctico y se hace cargo del problema de forma autónoma, en este punto, el 

estudiante no sólo emplea las definiciones, técnicas y algoritmos que conoce, aplica 

estrategias crea nuevos métodos de solución. Así, el aprendizaje matemático se 

manifiesta como resultado de la ruptura del contrato didáctico donde el estudiante 

adquiere cierta responsabilidad y autonomía en su actividad matemática. De acuerdo 

al reporte de Education Committee of the EMS; si a un estudiante se le indica 

practicar una serie de ejercicios de adición de dos números y el profesor introduce un 

ejercicio de resta, entonces aquellos estudiantes que sólo memorizan continuarán 

sumando los números. 

!
Novotná (2009) reporta una experiencia de trabajo sobre de resolución de problemas, 

señala que las actividades planteadas en su estudio se organizaron para provocar el 

surgimiento de forma espontánea de la noción de modelo matemático pero sin que se 

hubiese manifestarlo explícitamente. Al final plantea una pregunta metareflexiva, se 

cuestiona si los estudiantes fueron capaces de reconocer, aclarar y explicar las 

similitudes y diferencias entre los problemas, o si fueron capaces de reconocer 

diversos problemas relacionados con un modelo matemático en diversas 

condiciones. Concluye que es evidente que los estudiantes generan expectativas 

sobre lo que aprenden y estas evolucionan a medida que avanza la actividad 

matemática, así que es muy probable que al final haya diferencias en las opiniones 

de los estudiantes sobre lo que el profesor quería realmente enseñar. 

!
Montiel (2002) explica que el profesor tiene el control del contrato y esta posición de 

autoridad le permite reorientar la actividad en caso de rupturas, así logra que el 

contrato evolucione a medida que la actividad y los conocimientos de los estudiantes 

también evolucionan. El profesor puede anticipar la manifestación del contrato 

didáctico durante el desarrollo de una actividad de aprendizaje y esto le permite 

organizar la enseñanza y llevar los estudiantes al aprendizaje. 

!
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Los estudiantes esperan que todos los problemas que les propone el profesor deben 

tener solución, lo cual no es necesariamente cierto. La incertidumbre aún es mayor 

cuando se trata de problemas no-estándar, esto es, aquello problemas que rara vez 

recibe atención en el currículo escolar (Schoenfled, 1985). De acuerdo a Santos 

(2007) los problemas no rutinarios son aquellos que cuentan con varios métodos de 

solución o que requieren para su solución más que la aplicación de reglas, fórmulas o 

algoritmos, además afirma que su uso puede constituir un recurso natural para 

discutir actividades que ilustren el uso de conjeturas, contraejemplos, 

aproximaciones. (Hernández, 2014). Mas adelante ahondaremos en esta 

conceptualización. 

!
De acuerdo a lo analizado concluimos que en la resolución de un problema 

matemático, los estudiantes se enfocan en realizar cálculos y obtener el resultado ya 

que es parte del contrato didáctico. También destacamos la importancia de romper el 

contrato didáctico, es decir, generar el escenario para que el estudiante adquiera 

responsabilidad y autonomía en su actividad matemática. Montiel señala que el 

profesor puede reorientar la actividad matemática en caso de rupturas del contrato 

con el propósito de mantener continuidad. Finalmente destacamos que los 

estudiantes no cuestionan la naturaleza de los problemas matemáticos y es parte de 

contrato didáctico asumir que los problemas planteados por el profesor tienen 

solución. 

!
Problema de investigación 

!
A partir de lo señalado, en esta investigación analizamos las dificultades que 

presentan los estudiantes de nivel superior en la resolución de una serie de 

problemas que tienen la características de ser problemas sin solución. En nuestro 

estudio, analizamos las respuestas, las inconsistencias de sus respuestas y la 

ruptura del contrato didáctico.
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CAPÍTULO II 

Fundamentos teóricos 
!

De acuerdo con lo señalado por la Real Academia de la Lengua Española un problema es 

una cuestión que se trata de aclarar, el planteamiento de una situación cuya respuesta 

desconocida debe obtenerse a través de métodos científicos. Los problemas son parte de 

la cotidianidad, nos topamos con ellos en el día a día, desde la elección del atuendo 

apropiado por las mañanas o como profesor, atender a los cuestionamientos de los 

estudiantes; no está de mas decir que la vida del ser humano está plagada de problemas 

de diversas índoles y es parte de su crecimiento y desarrollo intelectual el ser capaz de 

afrontarlos. Por tanto, por simple instinto de supervivencia la resolución de problemas 

resulta un elemento importante para el individuo y no es de asombrarse que desde hace 

varias décadas la resolución de problemas se haya convertido en un objeto de estudio 

¿cómo se resuelve un problema? ¿qué hace posibilita el ser bueno resolviendo 

problemas? ¿es posible enseñar cómo resolver un problema? esas y otras preguntas las 

busca resolver el estudio de la resolución de problemas. 

!
En el ámbito educativo, la resolución de problemas forma parte del currículo; en los cursos 

de matemáticas, los problemas se utilizan para mostrar o ejemplificar un contenido, 

procedimiento o la aplicación de un objeto matemático. Es natural que al plantear la 

resolución de un problema, el profesor tiene el propósito de que el estudiante emplee sus 

conocimientos matemáticos adquiridos y los ponga en funcionamiento. Según García 

(2004) la resolución de problemas es considerada uno de los componentes esenciales 

para el aprendizaje de las matemáticas, se caracteriza por ser vehículo no solo de 

destreza, sino también de estructuras conceptuales, estrategias generales y cualidades 

personales. Para el profesor de matemáticas, que un alumno sea capaz de resolver un 

problema, le ofrece un indicador sobre su desempeño en el curso, en función de lo que 

responda y como lo haga, el profesor sabrá determinar si el estudiante posee las 

cualidades aceptables o deseables para su aprendizaje; Callejo (1992) afirma que uno de 

los pilares para enseñar matemáticas consiste en ofrecer a los alumnos, situaciones 

problemáticas que les den la oportunidad de experimentar, conjeturar, refutar, comprobar, 
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generalizar resultados e inventar nuevos problemas, así como contextos apropiados para 

que el alumno construya sus conocimientos matemáticos. 

!
Problemas en la actividad matemática  
!
Un problema consiste en llevar a una situación de esfuerzo en el individuo que lo intenta 

resolver, esto conlleva una dificultad en poder definir al término en sí ya que mientras para 

unos estudiantes afrontar en problema puede ser algo complicado, para otros puede no 

serlo. Schoenfeld (1985) se refiere a problema como una tarea difícil para el individuo que 

está tratando de hacerla.  

!
Schoenfeld afirma que todos los problemas que se plantean a los estudiantes de 

matemáticas no son realmente problemas, sino ejercicios que pueden resolverse en corto 

tiempo. A los estudiantes no les queda la impresión de poder dedicar mucho tiempo 

trabajando en un problema y se les reprime de la oportunidad de atacarlos a aquellos 

alumnos capaces de trabajar en esos problemas. Bajo esta premisa Santos (1997) sugiere 

que una componente importante en la propuesta de la resolución de problemas es la 

conceptualización que se tenga sobre lo que es un problema.  

!
Polya (1962) identifica tres componentes en un problema: a) Estar consiente de una 

dificultad; b) tener deseos de resolverla, y c) la no existencia de un camino inmediato para 

resolverlo. A partir de este último punto, Polya (1945) sugiere que para resolver un 

problema matemático bastarían cuatro pasos o etapas: 

!
1. Comprender, entender el problema: leer cuidadosamente, identificar que información 

ofrece para determinar si se tiene la información necesaria para aplicar un método 

para resolverlo. 

!
2. Planteamiento del problema: crear un plan de acción para determinar como se puede 

resolver y que estrategia o método utilizar. 

!
3. Resolver el problema: llevar a cabo el plan para la resolución del problema. 
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!
4. Interpretación y revisión: evaluación y comprobación de que el método utilizado ofrece 

una respuesta. 

!
Este enfoque alienta la posibilidad de la existencia de un procedimiento general que se 

pueda aplicar a todos los problemas. Y en cierto sentido se puede lograr, sin embargo, 

dada la diversidad de problemas matemáticos que se abordan en un semestre podría ser 

muy difícil que se pudiera aplicar para todos. Aunque hablamos de “problema matemático” 

en forma genérica, debemos considerar que existen diferencias en cuanto a su estructura, 

redacción, tipo de actividad matemática que se requiere hacer para llegar a la solución. 

!
Los problemas son parte fundamental en la formación matemática; si de habilidad 

matemático hablamos, es importante recalcar que los problemas tienden a variar en sus 

propósitos y características de resolución al paso de la vida estudiantil (básica y superior) 

no solo incrementando su nivel de abstracción, también confiriendo al estudiante una 

mayor responsabilidad y libertad al momento de abordarlo. 

!
Situándonos en la enseñanza del nivel superior, la resolución de problemas tiene un rol 

relevante en los cursos de matemáticas, debido a que usualmente se asocia con 

aplicaciones matemáticas propias de sus áreas de especialidad. Y en particular la 

formación de científicos, los problemas matemáticos implementados requieren proponer 

retos mayores al estudiante, problemas que sean capaces de desarrollar su razonamiento 

y que lo equipen con estrategias para resolverlos. Según Douady (1986), para que un 

problema genere una situación de aprendizaje, los alumnos deben entender el enunciado, 

capta que no pueden resolverlo solo con sus conocimientos, reconocerlo entre otros 

familiares y formularlo en diferentes marcos. 

!
En esta misma línea Santos (1997) señala que un problema es aquella situación en la que 

aparecen los siguientes componentes: 

!
1) La existencia de un interés. La necesidad de de un individuo o grupo de encontrar una 

solución.  
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!
2) La no existencia de una solución inmediata. No hay procedimiento o regla que garantice 

la solución completa de la tarea. 

!
3) La presencia de diversos caminos de solución. También se considera la posibilidad de 

que el problema tenga más de una solución. 

!
4) La atención por parte del individuo o grupo para llevar a cabo acciones tendientes a 

resolver el problema. Un problema es tal hasta que existe un interés y se emprenden 

acciones para intentar resolverlo. 

!
En matemáticas la actividad de resolver y formular problemas desempeña un papel 

importante cuando se discuten las estrategias y el significado de las soluciones logradas 

(Santos 1992). Es por ese motivo que resulta de vital importancia hacer énfasis en esta 

actividad, ya que los estudiantes interactúan con problemas cuyas soluciones involucran 

diversos contenidos matemáticos (Santos 1997).  

!
Santos (2007) indica que recientes propuestas en el curriculum matemático sugieren que 

el estudio de las matemáticas va mas allá de la memorización de reglas para resolver 

ciertos problemas y que bajo esa perspectiva es importante crear escenarios de 

aprendizaje que permitan al estudiante la oportunidad de reflexionar sobre el uso de 

recursos y procesos del quehacer matemático, así como la necesidad de promover que el 

conocimientos aprendido pueda ser aplicado en la solución de nuevas situaciones. 

!
Santos (1997) señala que un aspecto central en la resolución de problemas es el 

monitoreo o autoevaluación  del proceso utilizado al resolver un problema así como el 

estar consiente de las propias capacidades y limitaciones. Y señala que en la literatura de 

la resolución de problemas, al monitoreo o autoevaluación del proceso se le identifica con 

las estrategias metacognitivas. 

!
Al respecto, Schoenfeld (1987) identifica tres categorías donde se presenta la 

metacognición: 
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!
1) El conocimiento acerca de nuestro propio proceso, la descripción de nuestro propio 

proceso de pensar.  

!
2) El control y la autorregulación. Que tan bien se es capaz uno de seguir lo que se hace 

cuando se resuelve algún problema y qué tan bien se ajusta uno al proceso tomando en 

cuenta las observaciones que se hagan de la evolución de éste. 

!
3) Creencias e intuiciones. Las ideas acerca de las matemáticas que se muestran en el 

trabajo matemático y cómo se relacionan o se identifican éstas con alguna tendencia en la 

resolución de problemas. 

!
Esta actividad se realiza durante la resolución de un problema y posterior a ella. Sin 

embargo, dados los tiempos escolares, no siempre existe el tiempo en clase para 

reflexionar sobre el proceso de resolución, de las estrategias usadas, de los 

procedimientos exitosos o erróneos. Pero sin duda que es una oportunidad para que los 

estudiantes puedan reflexionar sobre su propia actividad de resolución, que incluso, el 

profesor debería evaluarlo y valorarlo. 

!
Métodos y estrategias en la resolución de problemas 
!
De acuerdo a Santos (1997), existen varias rutas para la resolución de problemas. Todo 

depende del tipo de problema, de la experiencia del estudiante, de las condiciones de 

resolución. Pero se pueden destacar: 

!
a) El método de los dos caminos. El objetivo de este método es expresar el problema 

dado por medio de dos expresiones algebraicas e igualarlas. 

!
b) El método de la cancelación. Este método consiste en reordenar los términos de un 

problema dado de tal forma que algunos se eliminarán. 

!
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c) El método de los casos especiales. Un problema que incluya el análisis de las raíces de 

polinomios puede intentarse a partir de la consideración de casos que sean mas fáciles de 

determinar. 

!
d) Reducción de un problema a casos mas simples. La idea es considerar casos más 

simples que se deriven del problema original. 

!
e) Dibujar diagrama o figura cuando sea posible. Una representación gráfica puede ser útil 

en la identificación de componentes importantes del problema.  

!
f) El método de sustitución. La transformación de la expresión de un problema a una forma 

más fácil de operar. 

!
g) Correspondencia de condiciones iniciales. El análisis de la información inicial puede 

ayudar a evitar caminos largos y tediosos. 

!
Tipos de problemas 
!
Hemos clasificado los problemas en dos tipos, los problemas rutinarios, son aquellos que 

encontrados en los libros de texto se identifican más con el empleo de procesos 

mecanizados. Y los problemas no rutinarios que son aquellos problemas con varios 

métodos de solución o que requieren más que solamente la aplicación de reglas, formulas 

o algoritmos para resolverlos. Es bien sabido que los estudiantes están acostumbrados y 

bien adaptados a los problemas rutinarios, ya que incluso, se entrenan para poder 

resolverlos y utilizar métodos específicos de acuerdo al tipo de problema y al contenido en 

juego. 

!
Simon (1973) los identifica en dos tipos: problemas bien estructurados y los que no 

presentan una estructura bien definida. los primeros son los que generalmente  aparecen 

en los textos de matemáticas, la información par resolverlos es parte del enunciado, las 

reglas para su resolución son claras y existen criterios definidos para resolverlos. Los 
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problemas mal estructurados se encuentran en la vida cotidiana y es frecuente que no 

exista suficiente información para resolverlos, o quizá demasiada. 

!
Al respecto, Fredericksen (1984) sugiere tres categorías de clasificación: 

!
Problemas bien estructurados son los que aparecen claramente formulados, se resuelven 

con la aplicaron de un algoritmo y existen criterios para verificar la solución. 

!
Problemas estructurados de requieren un “pensamiento productivo” son parecidos a los 

bien estructurados pero con la condición de el ejecutor necesita diseñar todo el proceso 

de solución o parte de él. 

!
Problemas mal estructurados carecen de una formulación clara, de un procedimiento que 

garantice que puedan resolverse y carecen de criterios definidos que determinen cuándo 

se ha obtenido una solución. Quien confronta este tipo de problema necesita reformular el 

enunciado y desarrollar estrategias para su resolución. 

!
!
Problema no rutinario 
!
Los problemas no rutinarios son problemas que exigen mayor compromiso y esfuerzo, en 

ellos se encuentran elementos que motivan y se relacionan directamente con el 

estudiante; esto, puede causar una dificultad  para su resolución, ya que el éxito de su 

implementación está ligando a la interacción problema-estudiante, si el último no tiene las 

razones (motivación) necesarias para abordarlo es poco probable que logre resolverlo o 

que desarrolle estrategias para hacerlo. 

!
Falso problema 
!
Los problemas no rutinarios involucran situaciones en las que se presentan verdaderos 

retos al estudiante, problemas que el alumno no sabría responder solo con sus 
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conocimientos disponibles sino a través de un proceso de meta-reflexión. Sadovsky 

(1996) establece que si se desea que el alumno utilice sus propias estrategias,las evalúe y 

argumente sobre ellas, es necesario generar incertidumbre. Si ese es el  objetivo principal 

de los problemas no rutinarios, entonces sería valido exponer al estudiante a problemas 

diseñados exclusivamente para que no puedan resolverse con las herramientas y/o 

conocimientos de uso inmediato, cuya tarea o respuesta final consista en explicar la 

validez y pertinencia del problema en general. Llamaremos a este tipo de problemas no 

rutinarios como “falsos problemas” 

!
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CAPÍTULO III 

Experimentación y análisis de resultados 

!
Diseño de la actividad !
La actividad incluye 5 problemas los cuales se diseñaron considerando como base, los 

problemas típicos o problemas escolares, pero se modificaron para que el resultado 

conduzca a una inconsistencia o a un resultado sin sentido. 

!!
Instrucciones: !
Responda los siguientes cuestionamientos de forma clara y ordenada.  
Sea extenso en sus respuestas y tenga libertad de expresar por escrito cualquier duda. 
________________________________________________________________________ 

1.- Factoriza la siguiente expresión como un binomio al cuadrado perfecto:  

4x2 - 2x + 9  

________________________________________________________________________ 

2.- Encuentra el intervalo de solución de la siguiente desigualdad y ubícalo en la recta: 

|2x - 7| < - 3 

________________________________________________________________________ 

3.- Verifica el teorema de las raíces conjugadas en: 

x2 - (1 + i) x + (2 + 2i)=0 

!
Pista: 1 – i es una raíz. 

Teorema de las raíces conjugadas: 
Si el polinomio P(x) de grado n>0 tiene coeficientes reales, y si el numero complejo 

a + bi es una raíz de la ecuación P(x) = 0, entonces su complejo conjugado a – bi 
también es una raíz. !!
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________________________________________________________________________ !
4.- Encuentra los puntos en los que la parábola   x2 + 1   cruza el eje horizontal. !!!
________________________________________________________________________ !
5.- Determina el punto en el que las rectas  y + x = 3,   2y + 2x = 3  se cortan. !!
________________________________________________________________________ !!
Supuestos en el diseño de la actividad !
La mayoría de las actividades admiten diversas técnicas y/o métodos para abordarlos, se permite 
al estudiante la libertad de elegir utilizar los de su elección y/o los que su capacidad cognitiva 
admita. En el peor de los casos, el involucrado podría no responder los cuestionamientos.!!
La siguiente información supone situaciones hipotéticas sobre lo que se espera que el alumno se 
enfrente.!!
Supuestos actividad 1!!
En ella se pretende que el alumno haga uso de su habilidad para reconocer productos notables y 
factorizar, se le solicita particularmente el uso de un binomio cuadrado perfecto; bajo esas 
condiciones, usualmente el alumno únicamente verifica que tanto el término cuadrático como el 
independiente sean números cuadrados perfectos, sólo el alumno diestro verifica la condición 
necesaria en el término lineal:!!
Error común:!

Condición necesaria en el término lineal:!

Supuestos actividad 2!!
En ella se busca que el alumno utilice su conocimiento sobre las desigualases y el valor absoluto, 
en este caso el valor absoluto se encuentra afectado bajo una desigualdad a la derecha ¨menor 

�26



que¨ un valor negativo, lo que no supondría problema para el alumno diestro refutar; sin embargo, 
suele ignorarse el hecho de que la función valor absoluto no tiene a los números negativos en su 
contradominio:!!
Error común:!

Por definición de valor absoluto:!

!
Supuestos actividad 3 !!
En ella se solicita la aplicación de un teorema, lo que sugiere la comprensión de las premisas para 
la verificación de la hipótesis. Se propone el teorema de las raíces conjugadas; un teorema sólo 
aplicable a polinomios de coeficientes reales. El polinomio propuesto no cumple con las 
condiciones para que el teorema pueda ser aplicado por lo que la actividad carece de sentido. Un 
error común es no considerar las condiciones necesarias  y evaluar el polinomio en el conjugado 
de las ¨pista¨ sugerida.!
Supuestos actividad 4!!
En ella se busca que es alumno analice una parábola desde parámetros geométricos y/o analíticos 
ya que ambos pueden ofrecer un argumento sólido para dar respuesta al cuestionamiento. Un 
error común consiste en dar la coordenada de la ordenada al origen al ver que no hay intersección 
con el eje horizontal en un intento por ofrecer una respuesta a la consigna.!!!!!!!!!!!
Supuestos actividad 5!!
En ella se pretende que el alumno pueda realizar una asociación entre los conceptos gráficos y 
analíticos en los sistemas de ecuaciones, ello sugiere el uso de un método de resolución de 
sistemas de ecuaciones, determinantes o graficación. El obstáculo yace en la interpretación de los 
resultados obtenidos: Determinantes iguales a cero, contradicciones en las igualdades.!
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!!!!
 !!!!!!
Soluciones de la actividad !
Actividad 1 

!
Si la expresión se puede expresar como un binomio cuadrado perfecto entonces poseen 

las mismas raíces; por formula general de verifica que el discriminante debe ser cero: 

!
!
!
!
!
!
!
Actividad 2 

!
La imagen de la función valor absoluto se encuentra en el intervalo de [0,∞); es decir, no 

admite valores negativos en su contradominio: 

!
!
Actividad 3 

!
El teorema no se puede aplicar en la expresión ya que su coeficientes no son reales, 

condición necesaria para poder verificar el teorema. 

!
!
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± 4 −144

± −140 ≠ 0

0 ≤ 2x − 7 < −3 ⇒ contradicción



Actividad 4 

!
Calculando las raíces de una parábola se puede determinar la coordenada donde ésta 

cruza el eje horizontal, raíces complejas indican que la parábola no toca el eje. 

!
!
!
!
Actividad 5 

!
Reescribiendo las ecuaciones en su forma pendiente/ordenada al origen se puede 

verificar que son paralelas; poseen la misma pendiente  y distinta ordenada.  

!
!
!
!
!
!
Descripción de Actividades 
!
Las actividades citadas en el documento anterior fueron debidamente seleccionadas para 

cubrir algunos de los temas pertenecientes a la carta de descriptiva de la materia 

Introducción a las Matemáticas impartida en la Facultad de Ciencias de la Universidad 

Autónoma de Baja California:   

!
1. Expresiones algebraicas 

1.1.Operaciones de expresiones algebraicas 

1.2.Productos notables 

2. Desigualdades 

2.1. Intervalos 

2.2.Desigualdades lineales 
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2.3.Desigualdades con valor absoluto 

3. Ecuaciones 

3.1.Ecuaciones lineales 

3.2.Ecuaciones cuadráticas 

3.3.Números complejos  

3.4.Sistemas de ecuaciones lineales 

3.4.1.Método de sustitución 

3.4.2.Método de igualación 

3.4.3.Método de suma 

3.4.4.Método de determinantes 

3.4.5.Método de Gauss-Jordan 

4. Sistema de coordenadas cartesianas 

4.1.Plano cartesiano 

4.2.La línea recta 

4.2.1.Forma punto-pendiente 

4.2.2.Forma punto-punto 

4.2.3.Forma general de la ecuación de la recta 

4.2.4.Paralelismo y perpendicularidad 

4.3.Ecuación general de segundo orden  

!
El nivel de complejidad en la actividades 1, 2, 4, y 5 podría ser catalogado como 

equivalente ya que para su resolución se requiere de conceptos clave y procedimientos 

algorítmicos. La actividad 3 requiere un nivel de abstracción superior, ya que se requiere 

de la comprensión del teorema citado. 

!
La actividad fue aplicada a tres grupos de alumnos, habiendo todos ellos cursado la 

materia de Introducción a las Matemáticas. 

!
El tiempo de duración de la actividad fue de 30 minutos, los estudiantes solo tenían 

acceso a lápiz y papel, ademas de que el profesor titular permaneció ausente, el aplicador 

únicamente se limitó a leer las indicaciones y no ofreció orientación de ningún tipo a los 

estudiantes.  
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!
Observaciones durante la aplicación 
!
Fue recurrente la petición de los estudiantes de revisar uno o más de los ejercicios: “la 

pregunta no está bien escrita” , “creo que se equivocaron al escribir la pregunta # “, “la 

pregunta # no sale”. 

!
Algunos estudiantes pedían utilizar calculadora. Algunos estudiantes sugerían no haber 

visto esos temas. Algunos estudiantes no contestaron la actividad. 

!
Análisis de las actividades 
!
Análisis actividad 1 

!
Para resolver el ejercicio se valieron de la formula general, el análisis de las raíces del 

polinomio dado, la elección arbitraria de números, el análisis del término lineal y su forma 

general a partir de la definición de binomio al cuadrado, la técnica de completar el 

cuadrado perfecto (TCP). En algunos casos dijeron no saber y en otros solo indicaron que 

no se podía. 

!
Técnicas exitosas: Los participantes que decidieron completar el TCP, los que calcularon 

raíces y los que analizaron la forma general de TCP; tuvieron la oportunidad de 

argumentar matemáticamente que la consigna solicitada carecía de sentido. 

!
Fracaso: Los estudiantes que escogieron números al azar y los que simplemente 

aplicaron raíz cuadrada al termino cuadrático y al independiente; lograron éxito y fracaso 

respectivamente. Un estudiante argumentó que el ejercicio no se podía realizar 

únicamente porque no pudo encontrar números que lo satisficieran; una respuesta cuya 

argumentación es débil. 

!
!
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Análisis actividad 2 

!
Para resolver ese ejercicio se valieron del uso de la definición de valor absoluto y su 

descomposición en casos según el tipo de desigualdad. 

!
Técnicas exitosas: Al aplicar la definición de valor absoluto y sus condiciones pudo 

verificarse que la actividad no tiene solución, ya que argumentaron que por definición un 

valor absoluto no puede ser menor que un número negativo. 

!
Fracaso: Los estudiantes no se percataron de que el valor absoluto siempre es mayor o 

igual a cero y resolvieron el problema mediante casos, llegando a soluciones que algunos 

ellos agregaban ¨ no estoy seguro de mi respuesta ¨. 

!
!
!
Análisis actividad 3 

!
Para resolver la actividad era necesario el uso del teorema de las raíces conjugadas.  

!
Técnicas exitosas: Verificar las condiciones necesarias para aplicar el teorema y verificar 

lo que el teorema concluye; al detectar que el ejercicio no cumple con las condiciones 

establecidas en las premisas, establecieron que no hay herramientas para hacer uso del 

teorema de las raíces conjugadas. 

!
Fracaso: Los estudiantes no tomaron en cuenta las premisas y trataron de comprobar la 

hipótesis del teorema, al ver que las hipótesis no se cumplen, argumentan que se debe  a 

errores en la aritmética de números complejos. 

!
!
!
!
!
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Análisis actividad 4 

!
Para el ejercicio se implementaron el uso de la formula general, despeje y graficación de 

funciones. 

!
Técnicas exitosas: Graficar, determinar raíces a mediante formula general y despeje. 

!
Fracaso: Confundir el eje horizontal con el vertical y mostrar la ordenada al origen. 

!
Análisis actividad 5 

!
Para la actividad se utilizaron diversos métodos de resolución de sistemas de ecuaciones 

lineales, graficación de rectas, ecuación de la recta. 

!
Técnicas exitosas: dibujar ambas rectas a través de pendiente y ordenada al origen, 

métodos de resolución de ecuaciones como eliminación (reducción o suma/resta). 

!
Fracaso: Una incorrecta interpretación de los resultados obtenidos en los procesos de 

resolución de sistemas de ecuaciones. 

!
!
!
Actividades resueltas por los grupos de prueba 

Grupo 1, 2 y 3 

!
!
!
!
!
!
!
!
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CAPÍTULO IV 

Conclusiones 
!
Al inicio de esta investigación logramos establecer la importancia de la resolución de 

problemas en la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, bajo esa perspectiva se 

expuso a estudiantes a problemas diseñados específicamente para crear una situación de 

obstáculo, apelando a que el alumno permanecerá obligado por el contrato didáctico  a 

intentar resolverlo. En ese contexto pudimos vislumbrar momentos o etapas de 

confrontación: 

!
 

!
!
!
!
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Se plantean problemas  
sin solución.  

(problemas falsos)

El estudiante busca la solución  
sin cuestionar el problema

El estudiante se da cuenta 
que no tiene solución y 

analiza el problema

Critican la estructura y  
analizan los componentes 

 del problema

Piensan que el profesor no  
se equivoca, no cuestionan 

 lo que se les pide 

Asumen que el problema tiene  
solución pero admiten  

que no la pueden encontrar



El primer encuentro con los problemas constituye un evento en que el estudiante pone las 

cartas sobre la mesa, lee el cuestionamiento y verifica si tiene a la mano la metodología 

que le permitiera dar solución, cabe mencionar que el problema esta diseñado para 

simular un clásico problema rutinario. En determinado momento de esta etapa los 

estudiantes advierten; o no, el obstáculo y  se dividen en dos subgrupos: 

!
Grupo 1 

!
El estudiante se da cuenta que no tiene solución y analiza el problema. 

!
En esta etapa el estudiante se apropia del problema y lo aborda bajo su propia intuición, 

dejando de lado la consigna principal establecida por el profesor y rompiendo así el 

contrato didáctico. 

!
Critican la estructura y analizan los componentes del problema. 

!
En este momento el estudiante es su propio guía y posee la libertad de reestructurar el 

problema creando nuevas preguntas cuya respuesta le ayuden a explicar la pertinencia de 

la consigan original.  

En algunos individuos también se detecta el reto de enfrentar y resolver el obstáculo  

como un componente de motivación.  

En términos generales; los miembros del grupo 1, resultan exitosos ya que presentan 

argumentos matemáticos propios, producto del razonamiento y su capacidad cognitiva y 

creativa. 

!
Grupo 2 

!
El estudiante busca la solución sin cuestionar el problema 

!
Los miembros de este grupo no se percatan del obstáculo y en ellos se identifican dos 

comportamientos limitantes: 

!
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Grupo 2.1  

Piensan que el profesor no se equivoca, no cuestionan lo que se les pide. 

Realizan la actividad de manera mecanizada, algunos utilizan conceptos básicos para 

ofrecer una respuesta ya que para los miembros de este grupo lo único importante es 

obtener una solución o un procedimiento para lograr la aprobación del profesor. La 

creencia en la autoridad del docente los obliga a responder bajo los términos del mismo. 

!
Grupo 2.2 

Asumen que el problema no tiene solución pero admiten que no la pueden encontrar. 

Frustran intentos en resolver el problema bajo los términos de profesor. Los miembros de 

este grupo se encasillan en seguir las consignas originales, al no lograr nada aceptan que 

no son capaces de ofrecer una respuesta al problema. 

!
En los grupos 2.1 y 2.2 se puede generalizar un conjunto de conductas: 
- El alumno se siente obligado a responder. 
- El alumno se siente obligado a responder utilizando los datos proporcionados en el 

problema siguiendo la consigna del maestro. 
- Existe una confianza plena en el profesor y su cuestionamiento. 

Lo anterior repercute de manera negativa en la búsqueda de la solución. 

!
Del experimento en general puedo concluir que el contrato didáctico produce un impacto 

determinante sobre los alumnos, algunos incapaces de anteponer sus propias ideas sobre 

las implantadas en un problema falso. Considero que el carácter nocivo del contrato 

podría mermarse implementado actividades que impliquen un obstáculo en la resolución 

de problemas.  

!
Saber identificar cuándo un problema no se puede resolver y establecer las condiciones 

que harían de ese problema factible a ser resuelto, también son muestra de aprendizaje.  
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