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Resumen 

La resolución y formulación de problemas en matemáticas es considerada uno de los procesos 

más importantes en la enseñanza, porque a partir de situaciones cercanas a la cotidianidad de los 

estudiantes se pueden generar nuevos conocimientos y estrategias de razonamiento. Este estudio 

pretende determinar elementos que contribuyen al desarrollo de habilidades de resolución de 

problemas de tipo numérico en estudiantes de educación básica primaria para diseñar el prototipo 

de la aplicación RP-Math. La investigación está enmarcada en un enfoque cualitativo y para su 

desarrollo se implementará la metodología basada en el análisis documental, para esto, se 

indagan los métodos de resolución de problemas que han surgido desde los aportes de George 

Pólya, además de, identificar las estructuras de los problemas matemáticos, y, de esta manera, 

establecer si las situaciones problemas que se utilizarán en el aplicativo son significativas para 

desarrollar la competencia matemática.  Los resultados muestran, que es posible adaptar la 

secuencia de procesos presentada por Pólya para la resolución de problemas utilizando las 

nuevas tecnologías, lo que podría facilitar implementación de las heurísticas, debido a que la 

aplicación trasciende la versión de ejercitación de operaciones a una adaptación de procesos 

organizados para la resolución de problemas. Además, contribuye a docentes como estudiantes a 

desarrollar competencias, conocimientos específicos de estructuras y contextos.  

Palabras claves: Resolución de problemas, primaria, tecnología, pensamiento numérico. 
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Abstract 

Problem solving and formulation in mathematics is considered one of the most important 

processes in teaching, because the close situations to the students' daily life can be generated new 

knowledge and reasoning strategies. This study allows to determine elements that contribute to 

the development of numerical problem-solving skills in elementary school students in order to 

design the prototype of the RP-Math application. The research is framed in a qualitative 

approach and for its development the methodology based on documentary analysis was 

implemented, for this, the problem solving methods that have emerged from the contributions of 

George Pólya were investigated, in addition to identifying the structures of mathematical 

problems, and, in this way, establish whether the problem situations to be used in the application 

are significant for developing mathematical competence.  The results show that it is possible to 

adapt the sequence of processes presented by Pólya for problem solving using new technologies, 

which could facilitate the implementation of heuristics, since the application transcends the 

version of exercise of operations to an adaptation of organized processes for problem solving. In 

addition, it contributes to teachers and students to develop competences, specific knowledge of 

structures and contexts.  

Keywords: Problem solving, elementary school, technology, numerical thinking.  
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Introducción 

Generalmente, las matemáticas son percibidas por los estudiantes como una asignatura abstracta 

que representa muchas dificultades, especialmente al momento de desarrollar habilidades del 

proceso de resolución de problemas. Los estudiantes son capaces de usar procedimientos de 

forma mecánica y repetitiva para aplicar las operaciones aritméticas básicas (suma, resta, 

multiplicación y división); sin embargo, no reconocen la utilidad de estas operaciones en la 

resolución de problemas o en situaciones próximas a su cotidiano.  

El proceso de resolución de problemas matemáticos, desempeña un papel fundamental en 

todos los niveles escolares, desde los niveles básicos hasta los niveles universitarios; a pesar de 

ser una competencia pretendida desde los primeros años de escolarización, no deja de ser un 

enigma para los jóvenes en grados superiores. Esa dificultad escolar se despliega al inicio de la 

enseñanza, debido a que resolver problemas en algunos casos es propuesto como proceso de 

aplicación, y no como motivación al aprendizaje. De manera que, en vez de ser propuesto para el 

final de un tema desarrollado, una vez que alcance el tiempo de la clase o del periodo académico, 

el proceso de aprendizaje debería iniciar a través de un problema o situaciones cotidianas que 

inicien el proceso de enseñanza de la temática que se va a estudiar.   

 Actualmente, la tecnología nos ofrece diferentes medios para aprender esta asignatura y 

a la vez mejorar los procesos de enseñanza – aprendizaje.  Sin embargo, falta mayor apropiación 

de las TIC para diseñar estrategias efectivas que den muestra de la gran ventaja que brinda, como 

es la visualización, representación y comprensión de conceptos, la interactividad entre el usuario/ 

estudiante y la herramienta utilizada, entre otros. 
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En Colombia, el Ministerio de Educación Nacional (MEN, 2016) en los últimos años ha 

realizado grandes esfuerzos para implementar el uso de la tecnología en las instituciones 

educativas, a través de capacitaciones a los docentes, dotación de herramientas tecnológicas a las 

instituciones, formación docente, entre otros. Sin embargo, aún sigue siendo una realidad, que 

muchas instituciones no cuentan con herramientas tecnológicas, ni con condiciones mínimas de 

conectividad y luz, para mantener las clases sincrónicas con sus estudiantes además de 

problemas provenientes de la capacitación continua a docentes, pues a pesar de existir las 

herramientas, no están capacitados para la utilización de los dispositivos tecnológicos. Lo cual 

fue evidenciado durante la pandemia del covid-19 que está atravesando el mundo entero desde 

2020.  Esta situación representa parte de la brecha digital para Colombia, y se relaciona 

directamente con las oportunidades de acceso al conocimiento, así como en los resultados de las 

pruebas estandarizadas en las cuales no se logra mejorar los resultados y aún más en el área de 

matemáticas.  

De aquí, surge el interés de utilizar las matemáticas de manera que permita ir más allá de 

la ejercitación y, haga uso de la tecnología como medio introducir a los estudiantes en la 

resolución de problemas de forma dinámica e interactiva a los estudiantes; teniendo en cuenta el 

método de resolución de problemas de Pólya, el cual presenta la forma de abarcar diferentes 

problemas, partiendo de comprender el problema, luego, analizar cuáles son los recursos 

disponibles para poder llegar a la solución, utilizando razonamientos, representaciones,  y 

procedimientos.  

Con base en lo anterior, se presenta la investigación realizada, distribuida en seis 

capítulos. Inicialmente, en el primer capítulo, Planteamiento del problema, se muestra la 

necesidad de mejorar los procesos de resolución de problemas, partiendo de los resultados de las 
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pruebas estandarizadas PISA e ICFES, Además, se identifican las dificultades que presentan los 

estudiantes al resolver problemas teniendo en cuenta diferentes investigaciones, en este capítulo, 

también se describe la relevancia del proyecto en cuanto al aspecto social, pedagógico y 

educativo, además de la pertinencia relacionada con el énfasis y la viabilidad de la realización 

del mismo. Por último, se formulan las preguntas y los objetivos de la presente investigación.  

El segundo capítulo, Referencial teórico, se muestran las bases teóricas que sustenta la 

investigación. Se presenta una revisión de investigaciones previas relacionados con los procesos 

de resolución de problemas y utilización de aplicativos. Para esto se organiza el capítulo 

partiendo de la respuesta a las preguntas: ¿qué es problema? y ¿cómo se resuelve un problema? 

Para esto, se revisan algunas definiciones sobre cómo se concibe un problema y las 

características o procesos para la resolución de los mismos haciendo un acercamiento desde la 

teoría de Pólya. Posteriormente, se mencionan aspectos relacionados con cuestiones 

fenomenológicas y de estructura de los problemas matemáticos y las dificultades que presentan 

los estudiantes en la resolución de problemas. Por último, se incluye en este capítulo, un apartado 

sobre las implicaciones del uso de aplicativos en la enseñanza de las matemáticas y cómo pueden 

favorecen los procesos de resolución de problemas.  

Posteriormente, en el tercer capítulo, Metodología de la investigación, se describe el 

enfoque y diseño de la investigación, enmarcado en un enfoque cualitativo, con un diseño de 

análisis documental. Luego, se detallan las cinco fases propuestas en el proceso investigativo 

para lograr los objetivos propuestos, y, por último, se describen las técnicas e instrumentos para 

la recopilación y sistematización de la información.  

El cuarto capítulo, Análisis de los resultados, contiene una descripción del prototipo de la 

aplicación, en donde se incorpora una aproximación a la secuencia planteada por Pólya para la 
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resolución de problemas. Se detalla además el ambiente general utilizado en cada ventana o tipo 

de problema, la función de cada uno de los botones y las instrucciones de uso del aplicativo. 

Además, se incorporan algunas consideraciones en cuanto a los aportes de la aplicación para la 

enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas, el fortalecimiento de los procesos de 

planteamiento y resolución de problemas, y la formación de futuros docentes.  

En el quinto capítulo, Discusión, se realiza una síntesis de método de resolución de 

problemas de Pólya y sus contribuciones al aplicativo RP- Math. Principalmente, se centra la 

atención en las dificultades que presentan los estudiantes al resolver problemas dentro de la 

estructura aditiva y multiplicativa, se describen sus aportes en el aprendizaje y en la formación 

de profesores.  

Finalmente, en el sexto capítulo, Conclusiones, se definen los aportes de la investigación 

de acuerdo a los objetivos trazados, las limitaciones encontradas y las recomendaciones para 

futuras investigaciones.  
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Capítulo I. Planteamiento del Problema 

Los estudiantes en Colombia están siendo evaluados por pruebas internacionales estandarizadas, 

como lo hace la prueba Programme for International Student Assessment (PISA),  proyecto de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), cuyo objetivo es evaluar 

la formación de los alumnos cuando llegan al final de la etapa de enseñanza obligatoria, hacia los 

15 años; teniendo en cuenta que es una población que se encuentra a punto de iniciar la 

educación post-secundaria (técnica, tecnológica o universitaria), o que está a punto de integrarse 

a la vida laboral. Es muy importante destacar que el programa ha sido concebido como un 

recurso para ofrecer información detallada, que permite a los países miembros de la OCDE 

adoptar las decisiones y las políticas públicas necesarias para mejorar los niveles educativos. 

Esto, en concordancia con la finalidad de la OCDE, que es promover políticas que favorezcan la 

prosperidad, la igualdad, las oportunidades y el bienestar para todas las personas. 

Las pruebas antes mencionadas están basadas en la resolución de problemas con la 

utilización de situaciones realistas o contextualizadas. La OCDE (2006) afirma que:  

El examen PISA está diseñado para conocer las competencias, o, dicho, en otros 

términos, las habilidades, la pericia y las aptitudes de los estudiantes para analizar y 

resolver problemas, para manejar información y para enfrentar situaciones que se les 

presentarán en la vida adulta y que requerirán de tales habilidades (p. 5).  

Los resultados recientes de las pruebas PISA (2018) muestran que Colombia tuvo una 

leve mejoría en el rendimiento de la competencia matemáticas, los estudiantes obtuvieron un 

puntaje de 391 pero aún continúan por debajo de la media de la OCDE. Así pues, un 35% de los 

estudiantes por lo menos alcanzaron un nivel 2 de los 6 niveles de desempeño que se han 

establecidos para la evaluación en el área de matemática. 
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Además, a nivel nacional, el Instituto para la Evaluación en la Educación (ICFES1) busca 

contribuir a la calidad de la educación, a través de pruebas estandarizadas en los grados 3º, 5º y 

9º, denominadas pruebas Saber. Estas permiten valorar si los estudiantes están desarrollando las 

competencias básicas, hacer un seguimiento continuo para establecer los factores que inciden en 

sus logros, y de esta manera poder implementar estrategias de mejora al interior de las 

instituciones. Dichas pruebas, en el área de matemáticas, privilegian la utilización de situaciones 

problemas enmarcadas en el contexto de lo cotidiano, otras ciencias y las mismas matemáticas; 

se evalúa la capacidad que tiene el estudiante de implementar conceptos y estructuras 

matemáticas en un contexto dado y las estrategias para la interpretación del mismo (ICFES, 

2017). 

A continuación, se presentan una serie de gráficas que ilustran detalladamente la 

situación de los resultados nacionales de las pruebas saber en matemáticas en los grados 3°, 5° y 

9, entre los años 2012-2017. 

En el área de matemáticas del tercer grado tercero, Figura 1, se puede observar que hubo 

pequeñas variaciones en la distribución de la clasificación de los niveles de desempeños en los 

años analizados.  

 
1 Hasta el año 2008 el ICFES correspondía solo a la etapa de evaluación de las pruebas finales al ciclo escolar, las 

cuales se aplicaban en grado 11, a partir del año 2009, mediante el Decreto 5014 se realizó una reforma estructural 

del ICFES, el instituto se renueva pensando en que la evaluación no solo es un instrumento que se debe aplicar al 

final del ciclo escolar, sino, que es un proceso que se debe ir desarrollando en toda la etapa escolar, por ello, se 

creó un nuevo sistema de exámenes, las Pruebas Saber, que desde entonces abarcan todo el espectro de la 

educación en Colombia, desde la educación básica, pasando por la educación media, la educación técnica y 

tecnóloga hasta la educación superior. Por lo tanto, el nombre de la institución fue cambiado, del antiguo Instituto 

Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, al Instituto Colombiano para la Evaluación de la 

Educación. 



23 

Figura  1  

Resultados nacionales en la Prueba Saber de matemáticas 3° en el periodo 2012-2017 

 

Fuente: Tomado de ICFES (2018, p.27). 

Alrededor del 50% de los estudiantes se ubican en los niveles de desempeño insuficiente 

y mínimo. Además, se evidencia que el porcentaje de estudiantes ubicados en estos niveles de 

desempeño aumentó en el último año. Por otro lado, el porcentaje de estudiantes ubicados en los 

niveles satisfactorio y avanzado refleja que una menor cantidad de estudiantes de tercer grado 

alcanzaron o superaron los requerimientos mínimos establecidos, mostrando la problemática 

enmarcada en la resolución de problemas.  

En el grado quinto, Figura 2, el porcentaje de estudiante en los niveles de desempeño 

insuficiente y mínimo corresponde alrededor del 70% de los estudiantes, además, para el año 

2017 el porcentaje de estudiantes en este nivel de desempeño aumentó respecto a los años 

anteriores. 
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Figura  2 

Resultados nacionales en la Prueba Saber de matemáticas 5° en el periodo 2012-2017 

 

Fuente: Tomado de ICFES (2018, p.28) 

El porcentaje de los estudiantes ubicados en los niveles satisfactorios y avanzado 

corresponde al porcentaje más bajo de los estudiantes en quinto grado; evidenciando que la 

mayoría de ellos no tiene las competencias mínimas en matemática.   

En el grado noveno, Figura 3, en cuanto a la clasificación según los niveles de 

desempeño, hubo un desplazamiento de los estudiantes hacia los niveles de desempeño inferiores 

(mínimo e insuficiente), mostrando que, en cada uno de los años analizados, aproximadamente el 

75% de los estudiantes quedaron clasificados en estos niveles. 

Por otra parte, en el año 2016, hubo el mayor porcentaje de estudiantes en los niveles de 

desempeño superior y avanzado respecto a los demás años. Sin embargo, la cantidad de 

estudiantes en los niveles de desempeño superior y avanzado corresponde a un porcentaje 

mínimo de los estudiantes de noveno grado que presentaron dichas pruebas.  
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Figura 3 

Resultados nacionales en la Prueba Saber de matemáticas 9° en el periodo 2012-2017 

 

Fuente: Tomado de ICFES (2018, p.29)  

En general, las figuras 1, 2 y 3 muestran los resultados en matemáticas de los estudiantes 

de grados tercero, quinto y noveno, respectivamente por niveles de desempeño. Se observa que 

para el último año analizado el comportamiento de los años anteriores se mantiene. Ya que, en 

matemáticas, a medida que aumenta el grado escolar, hay un mayor porcentaje de estudiantes 

ubicados en los dos niveles de desempeño más bajos. 

La Figura 4, en particular, muestra que el promedio obtenido en 2016 es mayor respecto a 

los años anteriores analizados; sin embargo, en 2017 el rendimiento en matemáticas fue 

considerablemente menor al presentado en 2016 en los tres grados analizados, demostrando la 

problemática en resolución de problemas en el país.  
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Figura 4 

Puntaje promedio Prueba Saber 3°, 5°, 9° en matemáticas entre 2012-2017 

 

             Fuente: Adaptado del ICFES, 2018. 

En cuanto al mejoramiento de los resultados de las pruebas, se puede inferir que en el año 

2016 teniendo en cuenta el seguimiento continuo que se le realizan a los resultados de dichas 

pruebas y observando el gran porcentaje de estudiantes en los niveles de desempeños mínimo e 

insuficiente, hubo una mejoría respecto a los demás años. Es posible que se hayan implementado 

estrategias (programas de capacitación a docentes, inversión en recursos como textos o cartillas, 

simulacros periódicos, entre otras) tanto del Ministerio de Educación Nacional (MEN), como 

también desde las mismas instituciones educativas, orientadas al mejoramiento de la 

competencia de resolución de problemas en las instituciones del país2. 

Por otro lado, autores como Inostroza (2012), Socas, Hernández y Palarea (2014) y 

Arteaga (2019) mencionan en sus investigaciones las dificultades que presentan los estudiantes al 

resolver problemas. Inicialmente, Martínez (citado en Inostroza, 2012) menciona que una 

 
2 Se aclara que se realizó una búsqueda de los resultados más recientes de las pruebas saber a nivel nacional en la 

página de ICFES; sin embargo, solo se encontró proyectado el análisis realizado con corte en 2017, Por tanto, es el 

que se analiza en esta investigación. 
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dificultad se refiere al enfoque metodológico que se imparte en las clases de matemáticas debido 

a que se tiene una concepción tradicional de que todo debe ser explicado y centrado en 

habilidades numéricas, privilegiando el aprendizaje memorístico, dejando de lado lo que es la 

experiencia escolar. 

 Por su parte, Socas, Hernández y Palarea (2014) establecen que los estudiantes presentan 

algunas dificultades relacionadas con: 

[...] los conocimientos lingüísticos, asociados a la falta de comprensión del texto 

conocimiento semántico3, no saber el significado de las palabras; conocimientos de la 

estructura del problema o conocimiento esquemático, que implica la comprensión 

global del texto y el conocimiento de los distintos tipos de problemas; conocimientos del 

lenguaje o de las representaciones que pueden utilizar para resolver el problema; 

conocimientos de los razonamientos, las estrategias generales, los heurísticos en los que 

se pueden apoyar; conocimiento de las operaciones (operaciones, algoritmos y 

técnicas); conocimiento de las estructuras (definiciones, propiedades y estructuras); y, 

conocimiento de los procesos (sustitución formal, generalización y modelización) 

(p.153). 

De acuerdo con los autores, la falta de lectura o comprensión lectora y la ausencia de 

conocimientos previos son preponderantes en el proceso para resolver un problema, implica que 

si el estudiante no tiene estas habilidades o conocimientos necesarios para enfrentarse a 

situaciones problemas contextualizadas se limitará a realizar un proceso mecánico, lo cual 

posiblemente lo llevará a un intento fallido al momento de resolver un problema.   

 
3 El destaque en negrilla corresponde a la fuente original. 
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    En complemento a lo expuesto por Socas et al (2014), Arteaga en su trabajo de 2019 

identifica dificultades en los métodos usados por los estudiantes para la comprensión y 

resolución de problemas matemáticos. Principalmente, las dificultades radican en la comprensión 

lectora de los enunciados, la organización de la información dada y la traducción de la misma al 

lenguaje matemático.  

A partir de lo planteado en los resultados mostrados en las pruebas estandarizadas, como 

Saber (3º, 5º y 9º) y PISA, se considera necesario emprender esta investigación en la que se 

propongan alternativas que vayan orientadas hacia la mitigación de las dificultades que los 

estudiantes enfrentan al resolver problemas para desarrollar competencias matemáticas (e. g. 

lenguaje, lectura, representaciones, estructura semántica, etcétera). Con base en los anteriores 

planteamientos, se propone la siguiente pregunta de investigación: ¿Qué elementos contribuyen 

al desarrollo de una aplicación para el desarrollo de habilidades de resolución de problemas de 

tipo numérico en estudiantes de educación básica primaria? 

Objetivos  

Objetivo General  

Determinar los elementos que contribuyen al desarrollo de habilidades de resolución de 

problemas de tipo numérico en estudiantes de educación básica primaria para diseñar el prototipo 

de la aplicación RP-Math. 

Objetivos Específicos 

- Identificar las diferentes estructuras relacionadas con los problemas matemáticos. 

- Crear una base de 70 problemas del estructura aditiva y multiplicativa que respondan a 

diversos niveles de dificultad dentro del prototipo del aplicativo. 
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- Incorporar a la base de problemas el método propuesto para la resolución de problemas 

en el prototipo del aplicativo.  

- Discutir la pertinencia de la propuesta del aplicativo RP-Math dentro del pensamiento 

numérico. 

Justificación 

En este apartado se describe la relevancia del proyecto en cuanto al aspecto social, pedagógico y 

educativo, además de la pertinencia relacionada con el énfasis y la viabilidad de la realización 

del mismo.  

Este estudio contribuye al aspecto social, ya que aporta al desarrollo de cada región, el 

que sus estudiantes y sistema educativo mejoren. La creación de un aplicativo puede ser una 

herramienta didáctica para generar mejoras en la incorporación de la resolución de problemas 

como proceso de formación en el aula de matemáticas en Educación Básica Primaria, y así 

contribuir también a los resultados obtenidos en pruebas estandarizadas en las que se busca 

reconocer la habilidad de resolución de problemas.   

El uso de un aplicativo sobre resolución de problemas matemáticos en la educación 

Básica es relevante pedagógicamente, pues podría brindar al discente nuevas estrategias para la 

comprensión y resolución de problemas matemáticos; además de constituirse como una nueva 

herramienta en los procesos de enseñanza- aprendizaje de la resolución de problemas. A su vez, 

puede favorecer un clima agradable para los estudiantes integrando las herramientas tecnológicas 

disponibles. Siendo que, en los procesos educativos, el aplicativo Rp-Math permitirá razonar 

pasando gradualmente de lo concreto a lo abstracto, ayudando a potenciar la capacidad de 

plantear y resolver problemas a partir de los conocimientos previos que el estudiante posee, 

generando un aprendizaje autónomo 
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Bajo lo expuesto anteriormente, se puede afirmar que esta investigación está altamente 

relacionada con el énfasis del pensamiento matemático, ya que, es parte de la didáctica de la 

matemática, como línea de investigación de la Maestría en Educación, y a su vez, aporta 

estrategias para el desarrollo de los procesos propios del pensamiento matemático, como lo son: 

razonamiento, ejercitación y resolución de problemas. Además, brinda una base para futuras 

investigaciones que pretenden extenderla a otros niveles de educación.  

También, es importante destacar que, a pesar de la condición de la pandemia del covid-

19, este aplicativo pudo realizarse a manera de prototipo a través de una exhaustiva revisión 

bibliográfica realizada, sin requerir de una aplicación en el aula para esta versión del aplicativo, 

como prototipo. Por otro lado, es necesario aclarar que esta investigación contiene aspectos 

éticos, tratando con respeto cada una de las referencias usadas en la propuesta, así como el uso 

de imágenes para la construcción de los ambientes. Por tanto, este proyecto se realizó a partir de 

la aprobación del comité de ética en acta de evaluación No. 227 del 26 de noviembre de 2020 

(Anexo 1). 
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Capitulo II. Referencial teórico  

Este proyecto de investigación está orientado a indagar los elementos necesarios que contribuyen 

a desarrollar habilidades de resolución de problemas en estudiantes de primaria, dichas 

habilidades permiten potenciar capacidades de lectura, comprensión, planificación, modelación, 

reflexión, entre otras, que enriquecen los procesos de enseñanza y aprendizaje; para ello, se 

realiza inicialmente una revisión de trabajos previos que contemplan investigaciones realizadas 

para mejorar los procesos de resolución de problemas y aportan bases para considerar la 

resolución de problemas como un proceso metódico donde el estudiante sea el eje central. 

Además, se revisan algunas definiciones sobre cómo se concibe un problema y las características 

o procesos para la resolución de los mismo haciendo un acercamiento desde la teoría de Pólya. 

Posteriormente, se indagan aspectos relacionados con cuestiones fenomenológicas o de 

estructura de los problemas matemáticos, elementos propios de los problemas (contextos, 

formatos, lenguaje, etc.). Por último, este apartado sintetiza las implicaciones del uso de 

dispositivos móviles en la enseñanza de las matemáticas y cómo pueden favorecen los procesos 

de resolución de problemas, para el desarrollo del aplicativo.  

Antecedentes 

 Trabajos previos indican que la resolución de problemas es base para formar ciudadanos 

matemáticamente competentes4, es decir, les permitirá desarrollar destrezas, habilidad para 

 
4 Ser matemáticamente competente, según los Estándares Básicos de Competencias (MEN,2006) está relacionado 

con el saber qué, el saber qué hacer y el saber cómo, cuándo y por qué hacerlo. Para ello, es necesario que el 

estudiante desarrolle estas competencias: Formular, plantear, transformar y resolver problemas a partir de 

situaciones de la vida cotidiana, de las otras ciencias y de las matemáticas mismas; utilizar diferentes registros de 

representación o sistemas de notación simbólica para crear, expresar y representar ideas matemáticas; usar la 

argumentación, la prueba y la refutación, el ejemplo y el contraejemplo, como medios de validar y rechazar 
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comprender, plantear, transformar, realizar conjeturas para validarlas o refutarlas, utilizar 

diferentes métodos de resolución de problemas, para desarrollar en los estudiantes una mente 

curiosa, reflexiva y perseverante para enfrentarse a situaciones de la vida cotidiana y otras áreas 

(MEN, 1998). Además, le da la posibilidad al estudiante de identificar debilidades y fortalezas a 

través de un proceso sistemático, el cual le proporciona bases conceptuales y estrategias 

metodológicas para enfrentar nuevos problemas. 

A partir de esto, señalaremos a continuación investigaciones o trabajos realizados 

previamente que contribuyen al desarrollo del presente proyecto como el de Huidobro, Serrano y 

Méndez. (2006), Escalante (2015), Ullauri y Ullauri (2018), Meneses y Peñaloza (2019) los 

cuales realizan un análisis e implementación del método de Pólya en la resolución de problemas 

como estrategia de enseñanza para estudiantes en varios grados de la educación. 

Inicialmente, Huidobro, Serrano y Méndez (2006) presentan un trabajo llevado a cabo en 

Oviedo (España) en el cual realizan una actividad que consiste en la puesta en práctica de un 

método sistemático en la resolución de problemas orientados a 26 alumnos de la asignatura 

“Ampliación de Matemáticas” de segundo semestre de Ingeniero de Telecomunicaciones. La 

metodología está basada en la idea que sostiene G. Pólya descrita en su libro “How to solve it". 

Dentro de las consideraciones de los investigadores se destaca que el aprendizaje de 

metodologías de resolución de problemas resulta útil para los alumnos por lo que es deseable 

utilizar métodos de enseñanza que muestren no solo la solución de los problemas sino también 

las acciones intelectuales que intervienen en el proceso de obtención de la solución de un 

problema. También piensan que los estudiantes además de conocer aspectos generales del 

método deben ser aplicable a situaciones concretas. 

 
conjeturas, y avanzar en el camino hacia la demostración; y, dominar procedimientos y algoritmos matemáticos y 

conocer cómo, cuándo y por qué usarlos de manera flexible y eficaz. 
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Por otra parte, la investigación de Escalante (2015) determina los pasos del método Pólya 

en la resolución de problemas matemáticos. Esta investigación se realizó con una muestra de 25 

estudiantes entre las edades de 9 a 11 años que cursaron quinto grado primaria, en el municipio 

de La Democracia (Guatemala). Se utilizaron una serie de problemas en los cuales para 

resolverlos con este método los estudiantes deben primero comprender el problema, luego 

reflexionar y ejecutar pasos (originales), luego debían comprobar su respuesta. Los niños no 

habían sido preparados previamente para la solución del problema. En este trabajo se concluyó 

que la aplicación de este método permite que los estudiantes ahora trabajen analítica y 

sistemáticamente. De forma racional, comparten ideas, criterios e intereses fomentando la unidad 

y el trabajo en equipo. Además, que sí existe una influencia positiva en la resolución de 

problemas matemáticos luego de utilizar el método Pólya, al optimizar aspectos como 

identificación de los pasos o procesos para resolver problemas matemáticos y el uso de 

estrategias en dicha resolución. 

Además, Ullauri y Ullauri (2018) presentan un trabajo que contempla una reflexión 

teórica precisa y sucinta sobre el proceso metacognitivo de razonamiento hipotético como 

capacidad propia del desarrollo cognitivo de los niños durante la tercera infancia (7-11 años de 

edad) y cómo este incide en la resolución de problemas lógico-matemáticos, sobre la perspectiva 

cognitiva de Flavell y Sternberg en comunión con el proceso resolutorio de problemas de Pólya. 

Esta investigación comprendió el estudio bibliográfico pertinente, teniendo como horizonte 

poner en evidencia los procesos de razonamiento hipotético en la resolución de problemas 

matemáticos. 

Por su parte, a nivel local, se encuentra el trabajo de los investigadores Meneses y 

Peñaloza  (2019), quienes realizaron una investigación en Barranquilla (Colombia) que se centró 
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en la aplicación del método de Pólya como estrategia para fortalecer la resolución de problemas 

con operaciones básicas en estudiantes de los grados tercero y cuarto de primaria; se evidenció 

que, si bien los estudiantes logran leer el enunciado de un problema, se debe tener en cuenta que 

presentan dificultades al analizar los datos, proponer una estrategia de solución y elegir el 

algoritmo indicado. Teniendo en cuenta las dificultades anteriores se implementó una guía 

didáctica, estructurada en forma secuencial con la intención de abordar cada uno de los pasos de 

este método. Este trabajo brindó a los estudiantes la posibilidad de desarrollar habilidades para 

interpretar los problemas matemáticos, mejorar sus competencias y motivarlos a enfrentarse a 

nuevos retos sin los temores que ha generado el área de matemáticas a lo largo de la vida escolar. 

Se evidenció que el método de resolución de problemas de George Pólya se adaptó a las 

necesidades observadas, ya que su estructura de cuatro pasos (comprender el problema, concebir 

un plan, ejecutar el plan y examinar la solución) permitió que los estudiantes descubrieran que, 

con las herramientas proporcionadas, lograban desarrollar habilidades que les ayudaron a 

encontrarle sentido y utilidad a las actividades que se les proponían en el aula. 

Además, de esto se identifican trabajos en resolución de problemas en los cuales se utiliza 

algún dispositivo tecnológico o se analiza la pertinencia de este recurso en la enseñanza y 

aprendizaje de las matemáticas, como los realizados por Santos (2011), Aguilar (2014), Marín, 

Niebles, Sarmiento y Valbuena (2017).   

Santos (2011), ante el notable desarrollo de la tecnología y el reconocimiento de que 

distintos instrumentos pueden ofrecer diferentes caminos y oportunidades para los estudiantes en 

los procesos de comprender y resolver problemas matemáticos. Se hace necesario investigar el 

potencial que ofrecen algunas de las herramientas computacionales en la construcción del 

conocimiento de los estudiantes y generar una discusión sobre la relevancia de utilizar distintas 
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herramientas computacionales y cómo estas proporcionan información relevante sobre las 

transformaciones curriculares y enfoques de instrucción que el empleo de tales herramientas 

demanda. Las preguntas orientadoras de dicha investigación corresponden a: ¿qué tipo de 

representaciones y formas de razonamiento muestran los estudiantes cuando emplean 

herramientas computacionales en el estudio de las matemáticas?, ¿cómo se caracterizan los 

procesos que exhiben los estudiantes al transformar artefactos como Excel, el software dinámico 

o la calculadora simbólica en herramientas de aprendizaje y de resolución de problemas? Se 

establece que las instituciones educativas en todos los niveles deben ser sensibles y discutir 

formas de incorporar las tecnologías digitales en la formación de los estudiantes. Un reto 

importante propuesto por esta investigación corresponde a que los mismos investigadores y 

profesores analicen y desarrollen experiencias relacionadas con lo que significa pensar con las 

tecnologías y los cambios que trae a las prácticas de las disciplinas el uso sistemático de diversas 

tecnologías digitales. 

Además, Aguilar (2014) realizó una investigación a 120 estudiantes de primer grado de 

secundaria con edades entre 11-12 años; la cual tuvo por objetivo demostrar que un método 

didáctico y un recurso educativo abierto, favorecen el aprendizaje de un contenido matemático. 

Se analizó el rendimiento académico en la resolución de problemas de situaciones aditivas y 

multiplicativas mediante el método Pólya con el uso del software Geogebra. Además, se 

evidenció que el uso del método produce un aumento del rendimiento académico frente a la 

enseñanza tradicional, pero es el uso del método junto con el software Geogebra que promueve 

un aumento estadísticamente significativo en el rendimiento académico, al solucionar problemas 

de índole aditiva y multiplicativa.      
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Por su parte, Marín et al., (2017) analiza la relación comprensión lectora - resolución de 

problemas aritméticos de enunciado verbal (PAEV), con intermediación de las tecnologías de 

información y comunicación, en estudiantes de 3° grado de educación básica en Colombia, 

donde se interviene con el uso de Recursos Educativos Digitales Abiertos (REDA). Desde una 

visión cuali/cuantitativa, la investigación se ubica en lo descriptivo – explicativo – analítico, 

mediante las dimensiones didáctica, pedagógica, tecnológica.  Se concluye que los REDA 

fomentan competencias comunicativas de problemas matemáticos. 

También el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES, 2019) 

cuenta con un aplicativo online que presenta una variedad de situaciones en todas las áreas con 

preguntas que abarcan todos los procesos y pensamientos del área de matemáticas. Sin embargo, 

hay que aclarar que el aplicativo es limitado y no enseña el proceso para resolver el problema, 

sino que su enfoque representa solo una etapa de entrenamiento para presentar las pruebas y no 

necesariamente para aprender, de los planteamientos de los problemas, ni a crear estrategias de 

resolución de problemas. A diferencia de este aplicativo, la presente propuesta pretende formar 

al estudiante bajo múltiples estructuras y/o métodos de resolución de problemas, en el que le 

ayude desde la lectura del problema hasta el tránsito por cada uno de los pasos para conseguir la 

solución del problema y verificar si es o no pertinente la solución. 

Finalmente, con base en los anteriores planteamientos, y los objetivos del presente 

trabajo, esta propuesta va a contribuir en la enseñanza de la resolución de problemas a través de 

la creación de un prototipo de aplicativo que lo proyecta desde la perspectiva de un proceso 

sistemático, basado en la propuesta de Pólya; que le permitirá al estudiante adquirir habilidades, 

destrezas y competencias de razonamiento, argumentación,  modelación o representación  para 
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darle solución no solo a problemas matemáticos sino también a situaciones problema de la vida 

cotidiana.  

La Resolución de Problemas Como Teoría 

En este apartado, se definen algunos aspectos fundamentales con base a las teorías existentes 

sobre resolución de problemas que dan sentido al desarrollo de la presente investigación. Para la 

enseñanza de la resolución de problemas se tiene en cuenta los aportes expresados en los 

referentes de calidad de cada país y las valiosas contribuciones de autores que se basan en la 

teoría de George Pólya (1957). 

En Carrillo, et al., (2016) se señala que “un problema matemático requiere el uso de 

conceptos y procesos matemáticos en la resolución de una tarea, usando para ello métodos 

cuantitativos o no, con un cierto grado de incertidumbre originado por el deseo de alcanzar un 

objetivo o la búsqueda de una solución” (p. 4). Es decir, esta actividad no se limita simplemente 

a identificar una fórmula y aplicarla para lograr una solución. En este sentido, Kantowski (como 

se citó en Contreras, 1999) define un problema como “una situación que difiere de un ejercicio 

en el que el resolutor no tiene un procedimiento y algoritmo que le conduzca con certeza a una 

solución” (p. 53).      

Así mismo, Carrillo, et al., (2016) establece que los problemas tienen cuestiones 

fenomenológicas (asociadas a los conocimientos lingüísticos, semánticos, de representación, 

entre otros) diferentes contextos, fuentes, formatos, y el significado que se le da también a las 

operaciones impacta en la estructura que puede tener un problema (aditivas y multiplicativas 

para los problemas aritméticos en educación básica). 

Por otra parte, los Estándares Básicos de Competencia en Matemáticas (MEN, 2006) 

establecen que: 
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Una situación problema apunta siempre a distintos contenidos y hacia diversas 

estructuras matemáticas, pero éstos no son evidentes en sí mismos, sino que tienen que 

ser interpretados activamente por los estudiantes. En esta interpretación intervienen tanto 

factores sociales y culturales propios de la clase de matemáticas, como los que median a 

través del ambiente de aprendizaje y el clima institucional y los que provienen del 

contexto extraescolar. (p. 72) 

El estudiante debe tener la capacidad de identificar los aspectos como estructuras, formas 

o contenidos que contienen las situaciones problemas para llegar a una solución acertada del 

problema, en esta medida, la utilización de problemas contextualizados o que representen un reto 

para el estudiante enriquece la actividad matemática e involucran aspectos sociales y culturales 

de la clase de matemática. 

¿Qué es Resolver Problemas? 

Pólya (1957) al referirse a la resolución de problemas expresa que, por ejemplo, un gran 

descubrimiento resuelve un gran problema, pero en la solución de cualquier problema hay cierto 

descubrimiento; si este es un reto a la curiosidad y a las facultades inventivas (utilizando 

métodos propios) se puede experimentar un sentimiento de triunfo y conformidad cuando se 

logra llegar a la solución a la situación.  

Además, la resolución de problemas se puede llevar a cabo a través de cuatro procesos en 

el que el alumno utiliza una serie de conocimientos, habilidades y razonamientos para llegar a la 

solución de una situación problema Pólya (1957). En un primer momento el estudiante debe 

entender el problema utilizando algunas representaciones si se quiere, luego de que se logre 

comprender el problema en su totalidad, se requiere de concebir un plan teniendo como base 

unos conceptos o situaciones previas para posteriormente aplicar el plan concebido; y por último, 
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hacer una retrospectiva del procedimiento realizado y de esa manera verificar si la solución en 

correcta  y que además pueda ser útil para futuros problemas, de esta manera se crea una 

estrategia para  describir cómo debería enseñarse y aprender la resolución  problemas. 

Con el paso del tiempo, la resolución de problemas ha venido evolucionando y autores 

como Schoenfeld (1985; 1987) reconoce la importancia de los procesos heurísticos en la 

resolución de problemas, sin embargo, ha puesto en evidencia que algo faltaba en el método 

heurístico de Pólya, a pesar de todo el entusiasmo por el enfoque de Pólya, no hubo evidencia 

clara de que realmente los estudiantes habían aprendido más como resultado de la instrucción 

heurística o que habían aprendido una habilidad general de resolución de problemas transferidos 

a situaciones nuevas. Por ello, afirma que la resolución de problemas involucra más que tener 

una gran cantidad de conocimiento de la materia, se debe tener la capacidad de monitorear y 

evaluar todo lo que se hace mientras trabaja en los problemas, para aprovechar al máximo a su 

disposición y usar el conocimiento propio eficientemente (Ibíd). 

Dado lo anterior, Schoenfeld (1985) propuso cuatro categorías en las cuales el uso de 

técnicas heurísticas no era la única estrategia que debe utilizar el estudiante al resolver 

problemas, se requiere de: (i) recursos o conocimientos matemáticos, (ii) heurísticas (iii) control 

y (iv) sistemas de creencias. Los recursos incluyen el dominio del conocimiento matemático, es 

decir definiciones, procedimientos algorítmicos y no algorítmicos, reglas, hechos. Las estrategias 

heurísticas son las técnicas y reglas para avanzar en la solución eficaz de problemas, que incluye 

dibujo de figuras o diagramas, exploración de problemas relacionados para mejorar la 

comprensión, reformular el problema o descomponerlo por partes, entre otras. El control se 

relaciona con estrategias metacognitivas las cuales permiten que el estudiante planifique, 

monitoree y tome decisiones globales sobre la selección e implementación de los recursos y 
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estrategias, evalué el camino que está tomando y pueda restructura el procedimiento. Los 

sistemas de creencias son las ideas que los estudiantes tienen sobre las matemáticas y las tareas 

matemáticas; estás pueden determinar la manera como se abordan los problemas, cuanto tiempo 

se le dedica al problema etc.  

Así mismo, Carrillo et al (2016) propone seis fases que se pueden tener en cuenta como 

estrategia didáctica que facilite la resolución de problemas. (i) lectura inicial; (ii) comprensión, 

se refiere al uso de las representaciones gráficas y pictóricas para comprender la situación, 

además, identificar y separar los datos que dan y que pide; (iii) calcular lo que piden sin realizar 

la operación aritmética,  recomienda  utilizar representaciones analógicas de la situación y 

realizar transformaciones en la representación elegida hasta obtener una posible solución al 

problema;  (iv) Calcular el resultado mediante operaciones aritméticas,  se refiere a realizar la 

solución mediante una operación numérica; (v) soluciones, en esta fase el resolutor5 establece 

comparaciones entre las soluciones obtenidas mediante los sistemas de representación y 

numéricos; (vi) reflexión de la solución obtenida, se comprueba la solución, el resolutor evalúa la 

respuesta dada y es consciente que corresponde a la situación dada.  

Las definiciones señaladas anteriormente, guardan relación en los procesos sistemático y 

lógicos que se utilizan al momento de resolver un problema, también, reconocen que un 

problema matemático representa un reto para el estudiante y que este, para solucionarlo requiere 

más que de un proceso operacional, de habilidades cognitivas que le permitan realizar un 

monitoreo constante de los procedimientos que está ejecutando.  

Por su parte, el Ministerio de Educación Nacional (MEN), en los lineamientos 

curriculares del año 1998 y los estándares básicos de competencias del año 2006 proponen tres 

 
5 Según la Real Academia Española RAE, resolutor se refiere a poder solucionar un problema, una duda, una 

dificultad o algo que los entraña. 
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aspectos para organizar un currículo armonioso que busque desarrollar competencias en los 

estudiantes y hacer integrador el quehacer matemático; los tres aspectos son: conocimientos 

básicos, procesos generales y contexto.  El contexto tiene que ver con los ambientes que rodean 

al estudiante y que le dan sentido a las matemáticas que aprende; se privilegian las situaciones 

problemáticas enmarcadas en la vida diaria, otras ciencias y las matemáticas en sí mismas. 

En cuanto a los procesos generales, se conciben tales como: el razonamiento; la 

resolución y planteamiento de problemas; la comunicación; la modelación y la elaboración, 

comparación y ejercitación de procedimientos. Acerca del proceso de resolución de problemas, 

los Estándares Básicos de Competencia en Matemáticas (MEN, 2006) establecen que: 

Este es un proceso presente a lo largo de todas las actividades curriculares de 

matemáticas y no una actividad aislada y esporádica; más aún, podría convertirse en el 

principal eje organizador del currículo de matemáticas, porque las situaciones problema 

proporcionan el contexto inmediato en donde el quehacer matemático cobra sentido, en la 

medida en que las situaciones que se aborden estén ligadas a experiencias cotidianas y, 

por ende, sean más significativas para los alumnos (p. 52).  

Es decir, en la actualidad, un docente y en este caso en el área de matemática, debe ser una 

persona que logre relacionar y contextualizar el contenido matemático con la vida cotidiana, de 

esta forma el estudiante logra entender la aplicación de la temática estudiada y tener un aprendizaje 

significativo y no de forma mecánica. 

Además, estos estándares expresan que la resolución de problemas es “una actividad que 

permite desarrollar una actitud mental perseverante e inquisitiva, desplegar una serie de 

estrategias para resolverlos, encontrar resultados, verificar e interpretar lo razonable de ellos, 

modificar condiciones y originar otros problemas” (MEN, 2006, p.52). Es decir, resolver un 
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problema representa un reto para el estudiante, ya que, este no tiene una solución inmediata, 

requiere de un proceso de lectura que permita comprender la situación planteada, utilizando los 

conocimientos previos que el estudiante posee para diseñar estrategias de resolución, aplicar 

dicha estrategia y realizar un proceso retrospectivo que permita verificar, modificar y originar 

otros problemas.  

En este sentido, se propone la utilización de problemas abiertos donde sea posible 

encontrar varias soluciones o ninguna solución y usar problemas que tengan el enunciado 

incompleto para que los estudiantes mismos tengan que formular preguntas.   

Además de tener en cuenta los cinco procesos generales, mencionados anteriormente, 

para ser matemáticamente competente, se proponen cinco tipos de pensamiento: el numérico, el 

espacial, el métrico o de medida, el aleatorio o probabilístico y el variacional. Sin embargo, para 

la construcción de las pruebas estos procesos se reagruparon en tres componentes: el numérico-

variacional, el geométrico-métrico y el aleatorio.  

Para fines de esta investigación se utilizarán problemas enmarcados en el pensamiento 

numérico-variacional. Pero, particularmente los problemas son planteados para reforzar 

conceptos del pensamiento numérico. De acuerdo con el ICFES (2014), los lineamientos para las 

aplicaciones de las pruebas saber expresan que a este tipo de pensamiento corresponde aspectos 

asociados a: 

● Los números, numeración, su significado y estructura de los sistemas. 

● Las operaciones, sus propiedades, su efecto y las relaciones entre las mismas. 

● Reconocer regularidades y patrones, identificar variables, describir fenómenos de cambio 

y dependencia. 
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● Conceptos y procesos asociados a la variación directa, a la proporcionalidad, a la 

variación lineal en contextos aritméticos y geométricos el lenguaje simbólico 

(algebraico), a la variación inversa y el concepto de función. (p. 67) 

    También, los Estándares Básicos de Competencia (MEN, 2006) dan algunas pautas para 

desarrollar el pensamiento variacional desde los primeros niveles de la educación básica 

primaria, teniendo en cuenta las siguientes actividades: 

● Analizar las formas de cambio (aumenta o disminuye) o el valor en una secuencia o 

sucesión de figuras, números o letras. 

● Hacer conjeturas sobre la forma o el valor del siguiente término de la secuencia. 

● Calcular los términos siguientes de la secuencia, oralmente o por escrito, o por medio de 

dibujos y otras representaciones, e intentar formular un procedimiento, algoritmo o 

fórmula que permita reproducir el mismo patrón. 

● Analizar fenómenos de variación (por ejemplo, el crecimiento de una planta durante un 

mes o el cambio de la temperatura durante el día o el flujo de vehículos frente a la 

institución durante una mañana) representados en gráficas y tablas. (p.67) 

Reconocer los aspectos relacionados al pensamiento numérico-variacional es 

fundamental para los procesos de resolución de problemas, debido a que las acciones descritas 

anteriormente propician en los estudiantes el desarrollo de estructuras matemáticas, 

permitiéndole generalizar, formalizar, usar representaciones, reconocer el significado de los 

símbolos, realizar conjeturas para enfrentarse a procesos de la vida cotidiana y otras ciencias.   

Estructura de los Problemas Aritméticos  

 En esta sección se señalan las estructuras de los problemas aritméticos, particularmente, las 

aditivas y multiplicativas, identificando las características de cada una y los tipos de problemas 



44 

que se pueden realizar, también, se analizan algunas dificultades que presentan los estudiantes de 

la educación primaria al enfrentarse a este tipo de problemas.  

Estructuras Aditivas de Problemas Aritméticos  

Se reconocen los problemas con estructura aditiva como aquellos que requieran para su solución 

operaciones de adición y su inversa la sustracción. Identificar este tipo de estructuras favorece la 

creación de problemas cuidando la redacción, permite proponer enunciados interesantes que 

represente un desafío para el estudiante utilizando situaciones cercanas a los mismo, 

desarrollando habilidades para reflexionar y razonar las posibilidades de solución.  

Dentro de las estructuras aditivas, los tipos de problemas aritméticos más usuales son los 

de, cambio, combinación, comparación e igualación (Puig y Cerdán, 1989; Carrillo, et al., 2016). 

Problemas Aritméticos de Cambio. 

En esta categoría se incluyen los problemas verbales en los cuales las relaciones lógicas aditivas 

presentan una relación dinámica y están sometidas a una secuencia temporal de sucesos. 

En los problemas de este tipo, se tiene una cantidad inicial que requiere de una acción 

directa con lo cual se altera la misma, ya sea, añadir o agregar una cantidad a la cantidad inicial 

(incrementar), o quitar, esto es, la cantidad inicial disminuye. Es decir, las cantidades presentes 

en estos problemas reciben el nombre de cantidad inicial, diferencia y cantidad final.  

A             →             B 
Cantidad inicial            diferencia           cantidad final 

 

Considerando el tipo de variación que tenga el problema (añadir o quitar), además, que 

dos de las cantidades deben ser informativa o datos y la posición de la incógnita (inicial, 

diferencia o final) se pueden encontrar seis tipos de problemas, como se muestra en la Tabla 1. 
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Tabla 1 

Problemas aritméticos de cambio 

CARACTERÍSTIC

AS  
PROBLEMA          

COMPONENTES 
ACCIÓN/ 

OPERACIÓN   Cantidad 

inicial   
Variación   

Cantidad 

final  

Cambio, Quitar con 

incógnita al final 

Ca_Q_Icf 

 

P1: Luis tenía 12 

bombones y le compartió 

5 a Isabel. ¿Cuántos 

bombones le quedan a 

Luis? 

Luis tiene 12 

bombones 

Luis regala 5 

bombones 

Luis tiene 

ahora ? 

bombones 

Restar o quitar 

12 - 5 = ? 

Cambio, Añadir con 

incógnita al final  

Ca_A_Icf 

P2: Isabel tenía 3 

bombones y Luis le 

regala 5 más. ¿Cuántos 

bombones tiene ahora 

Isabel? 

Isabel tenía 

3 bombones 

Luis le 

regala 5 

bombones 

más 

Incógnita 
Sumar o añadir 

3 + 5 = ? 

Cambio, Quitar y la 

incógnita es la 

variación  

Ca_Q_Iv 

 

P3: Luis tenía 12 

bombones y regaló 

algunos a Isabel. Ahora 

le quedan 7 bombones 

¿Cuántos bombones le 

regaló Luis a Isabel? 

Luis tiene 12 

bombones 

Luis regaló a 

Isabel ? 

bombones 

A Luis le 

quedan 7 

bombones 

Restar o quitar 

12 - ? = 7 

Cambio, Añadir y la 

incógnita es la 

variación 

Ca_A_Iv 

P4: Isabel tenía 3 

bombones, Luis le regaló 

algunos. Ahora tiene 8. 

¿Cuántos bombones le 

regaló Luis? 

Isabel tenía 

3 bombones 

Luis regaló ? 

bombones 

Isabel tiene 

8 bombones 

Sumar o añadir 

3 + ? = 8 

Cambio, Quitar y la 

incógnita cantidad 

inicial  

Ca_Q_Ici 

P5: Luis tenía algunos 

bombones. regaló 5 a 

Isabel, Ahora tiene 7 

bombones. ¿Cuántos 

bombones tenía Luis 

inicialmente? 

Luis tenía  ? 

bombones 

Luis regala 5 

bombones 

Luis tiene 

ahora 7 

bombones 

Restar o Quitar 

 ? - 5 = 7 

 

Cambio, Añadir y la 

incógnita cantidad 

inicial. 

Ca_A_Ici 

P6: Isabel tenía algunos 

bombones, 

Luis le regaló 5 más. 

Ahora tiene 8 bombones. 

¿Cuántos bombones 

tenía Isabel al principio? 

Isabel tenía? 

bombones 

Luis regala 5 

bombones 

Isabel tiene 

ahora 12 

bombones 

Sumar o añadir 

 ? + 5 = 8 

Nota. Fuente: Adaptación de los problemas en Puig y Cerdán (1989) 

En la Tabla 1, se presentan 6 problemas de cambio organizados teniendo en cuenta la 

posición de la incógnita, los P1 y P2 son de quitar y añadir respectivamente y la incógnita es la 
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cantidad final, en los P3 y P4 se mantienen el mismo cambio, pero la incógnita corresponde a la 

variación y los P5 y P6 se caracterizan por tener como incógnita la cantidad inicial.  

Problemas Aritméticos de Combinación.  

Los problemas de combinación establecen una estática, debido, a que se tienen dos conjuntos, los 

cuales no se alteran al resolver el problema, o sea, este tipo de problemas implica un conjunto 

total y dos subconjuntos que no cambian con la resolución (no se produce ningún cambio en el 

tiempo, ya sea añadir o quitar). La pregunta del problema puede relacionarse con el todo o acerca 

de una de las partes. Por ende, solo hay dos tipos de problemas de combinación como se indica 

en la Tabla 2.  

Tabla 2 

Problemas aritméticos de combinación   

CARACTERÍSTICAS PROBLEMA  

COMPONENTES 

OPERACIÓN  
Parte 1 Parte 2 Todo 

Combinación, y la 

incógnita es el total. 

Comb_It 

P7: En un día de 

campo, Gabriel 

recogió 12 

manzanas y Andrés 

9 peras 

¿Cuántas frutas 

recogieron en total? 

Gabriel 

recogió 12 

manzanas 

Andrés 

recogió 9 

peras 

se 

recogieron 

?  frutas  

Suma 

12 + 9 = ?  

Combinación, 

 y la incógnita es una de 

las partes. 

Comb_Ip 

P8: Si Andrés y 

Gabriel recogieron 

21 frutas, 9 eran 

peras y el resto 

manzanas. ¿Cuántas 

manzanas 

recogieron? 

se recogió 

9 peras 

 

se 

recogieron?  

manzanas  

 

se 

recogieron 

21 frutas  

Resta  

21- ? =  9 

 

 

  Nota. Fuente: Adaptación de los problemas en Puig y Cerdán (1989) 

En la Tabla 2, se presentan 2 problemas de tipo aritméticos de combinación. El P7 se 

caracteriza por tener dos conjuntos y se pregunta por el total (adición), y en el P8 se quiere saber 
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la cantidad de alguna de las partes, conociendo el total y una de las partes (resta).  Aunque los 

dos sean desarrollados en el mismo contexto, refieren a la aplicación de dos operaciones 

distintas. 

Problemas Aritméticos de Comparación.  

Los problemas de comparación aditiva igual que los de combinación presentan una relación 

estática, esto es, establecen relaciones entre cantidades en vez de presentar acciones de añadir o 

quitar. Dado que, una cantidad se compara con otra, se denominan cantidad de referencia (cr), 

que es la que se toma como modelo para definir la comparación, la cantidad comparada (cc) sería 

la cantidad de la cual depende la comparación y la tercera cantidad, en este tipo de problemas es 

la cantidad de diferencia (cd), la cual representa la cantidad que un conjunto excede al otro.  

A                          ↔                           B 

Cantidad de referencia      cantidad de diferencia       cantidad comparada 

 

También, se utilizan expresiones como “más que” para indicar en cuánto excede un 

conjunto al otro o “menos que” para saber en cuanto es menor un conjunto al otro.  

En este sentido, la Tabla 3, indica que hay seis tipos de problemas de comparación 

debido a que la comparación puede establecerse en aumento o disminución, y dado que se puede 

preguntar por la cantidad más grande, la más pequeña o la comparación.  
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Tabla 3 

Problemas Aritméticos de Comparación 

CARACTERÍSTICA PROBLEMA  

COMPONENTES 

OPERACIÓN     Cantidad 

más grande 

(cg) 

Cantidad 

más pequeña 

(cp) 

La 

comparación 

(comp) 

Comparación, 

Añadir, la incógnita es 

la comparación 

Comp_A_Icomp 

P9: Pedro tiene 12 

caballos y Julián 

tiene 7 caballos 

¿Cuántos caballos 

tiene Pedro más que 

Julián? 

Pedro tiene 

12 caballos  

Julián tiene 

7 caballos 

Pedro tiene ? 

caballos más 

que Julián  

   Suma  

 

  7 + ? =12 

 

 

 

 

Comparación,   

quitar, la incógnita es 

la comparación 

Comp_Q_Icomp 

P10: Pedro tiene 12 

caballos y Julián 7 

caballos ¿Cuántos 

caballos tiene Julián 

menos que Pedro? 

Pedro tiene 

12 caballos 

Julián tiene 

7 caballos   

Julián tiene? 

caballos 

menos que 

Pedro 

   Resta  

  12 – 7 =? 

 

 

Comparación, Añadir, 

la incógnita es la 

cantidad más grande  

 Comp_A_Icg 

 

P11: Si Julián tiene 7 

caballos y Pedro 

tiene 5 caballos más 

que Julián. ¿Cuántos 

caballos tiene Pedro? 

Pedro tiene ? 

caballos 

Julián tiene 

7 caballos 

Pedro tiene 

5 caballos 

más que 

Julián 

    Suma  

 

     7 + 5= ? 

  

    

Comparación, Quitar, 

la incógnita es la 

cantidad más grande 

Comp_Q_Icg 

P12: Si Julián tiene 7 

caballos y tiene 5 

caballos menos que 

Pedro. ¿Cuántos 

caballos tiene Pedro? 

Pedro tiene? 

caballos 

Julián tiene 

7 caballos 

Julián tiene 

5 caballos 

menos que 

Pedro 

  Resta 

   ? -  5 = 7 

 

        

Comparación, Añadir, 

la incógnita es la 

Cantidad más pequeña  

Comp_A_Icp 

P13: Pedro tiene 12 

caballos, 5 caballos 

más que Julián. 

¿Cuántos caballos 

tiene Julián? 

Pedro tiene 

12 caballos  

 

Julián tiene? 

caballos 

Pedro tiene 

5 caballos 

más que 

Julián.  

      Suma 

     ? + 5= 12 

        

 

 

 

 

Comparación, Quitar, 

la incógnita es la 

cantidad más pequeña 

Comp_Q_Icp 

 

P14: Pedro tiene 12 

caballos. Si Julián 

tiene 5 caballos 

menos que Pedro. 

¿Cuántos caballos 

tiene Julián? 

 

Pedro tiene 

12 

caballos 

Julián tiene? 

caballos  

Julián tiene 

5 caballos 

menos que 

Pedro   

    Resta 

 

    12 -5 = ? 

 

      

 

Nota. Fuente: Adaptación de los problemas en Carrillo et al. (2016) 
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En la Tabla 3, se presentan 6 problemas de tipo aritméticos de comparación, en los cuales 

se mantiene la relación de añadir y quitar respectivamente. Pero en los P9 y P10 la incógnita es 

la comparación, en los P11 y P12 la incógnita es la cantidad más grande, por último, los P13 y 

P14 tienen como incógnita la cantidad más pequeña.  

Problemas Aritméticos de Igualación. 

Los problemas de igualación implican una relación dinámica, ya que, requieren de una acción 

(quitar o agregar) una cantidad a uno de los conjuntos con el fin de igualarlos a la cantidad que 

ha sido comparada.  

Dichos problemas utilizan la mezcla de las estructuras de cambio y comparación. Debido 

a que existe una acción implícita que se tiene que aplicar a uno de los conjuntos como sucede en 

los problemas de cambio y además requiere de la comparación de dos conjuntos. Este tipo de 

problemas presentan la misma estructura de los problemas de comparación, por eso, están 

presentes aquí también los tres tipos de cantidades: referencia, comparada y diferencia, y la 

incógnita puede ser cualquiera de ellas. También, existe la relación que los cambios pueden ser 

en aumento o disminución, en este sentido, se pueden expresar seis tipos de problemas de esta 

estructura, como se indica en la Tabla 4. 

En la Tabla 4, a continuación, se presentan 6 problemas de tipo aritméticos de igualación, 

en los cuales se mantiene la acción de añadir y quitar respectivamente. Pero en los P15 y P16 se 

pregunta por la cantidad de diferencia, en los P17 y P18 el dato desconocido es la cantidad 

comparada, por último, los P19 y P20 tienen como dato desconocido la cantidad de referencia.  
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Tabla 4 

Problemas aritméticos de igualación 

CARACTERÍSTICAS  PROBLEMA  

COMPONENTES 

ACCIÓN / 

OPERACIÓN  
Cantidad de 

referencia 

(cr) 

Cantidad 

comparada 

(cc) 

Cantidad de 

diferencia 

(cd) 

 Igualación 

Añadir, la incógnita es la 

cantidad de diferencia  

 I_A_Icd 

P15: Jesús gana 

$1000 y Carlos gana 

$700. ¿Cuánto dinero 

debería ganar Carlos, 

para ganar lo mismo 

que Jesús?  

Jesús gana 

$1000 
Carlos $700 

Carlos 

debería 

ganar? para 

tener los 

mismos que 

Jesús 

Sumar o añadir    

700 +? =1000 

    

 

Igualación 

Quitar, la incógnita es la 

cantidad de diferencia 

I_Q_Icd  

P16: Jesús gana 

$1000. Carlos gana 

$700 ¿Cuánto dinero 

menos debería ganar 

Jesús, para ganar lo 

mismo que Carlos? 

Carlos gana 

$700 

 

Jesús gana 

$1000  

Jesús 

debería 

ganar? 

menos 

para tener 

los mismos 

que Carlos 

Restar o quitar    

1000 - 700=? 

    

Igualación 

 Añadir, la incógnita es 

cantidad comparada  

I_A_Icc 

P17: Jesús gana 

$1000. Si Carlos 

ganara $300 más, 

ganaría tanto como 

Jesús. ¿Cuánto dinero 

gana Carlos? 

Jesús gana 

$1000  

Carlos gana? 

dinero 

Si Carlos 

ganara $300 

más 

 Sumar o añadir 

 ? +300=1000 

  

Igualación  

Quitar y la incógnita es 

cantidad comparada 

I_Q_Icc 

P18: Carlos gana 

$700, sí Jesús ganara 

$300 menos, ganaría 

tanto como Carlos. 

¿Cuánto dinero gana 

Jesús?  

Carlos gana 

700 pesos 

Jesús gana? 

dinero 

 Si Jesús 

ganara  

$300 menos  

Restar o quitar   

 ?-300=700 

  

 

Igualación 

Añadir, la incógnita es la 

cantidad de referencia  

I_A_Icr 

P19: Carlos gana 

$700, si ganara $300 

más, ganaría tanto 

como Jesús. ¿Cuánto 

dinero gana Jesús? 

Jesús gana? 

dinero 

Carlos gana 

$700 

Si Carlos 

ganara $300 

más 

Sumar o añadir 

700 + 300= ? 

 

Igualación 

Quitar, la incógnita es la 

cantidad de referencia 

I_A_Icr 

P20: Jesús tiene 

$1000, si ganara 

$300 menos, ganaría 

tanto como Carlos. 

¿Cuánto dinero gana 

Carlos? 

 

Carlos gana? 

dinero   

Jesús gana 

$1000  

Si Jesús 

ganara $300 

menos 

Restar o quitar   

1000 -300=? 

 Nota. Fuente: Adaptación de los problemas en Puig y Cerdán (1989) 
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Estructuras Multiplicativas de Problemas Aritméticos   

Los problemas con estructuras multiplicativa son aquellos tipos de problemas que involucran la 

multiplicación y división.  

En este tipo de estructuras se reconoce la operación de multiplicación y su inversa la 

división, para la multiplicación le corresponde la forma 𝑎 ∗  𝑏 = 𝑐, y para la división la forma  

𝑐 ÷  𝑏 = 𝑎 o 𝑐 ÷  𝑎 =  𝑏. Según Castro (2001), estas operaciones hacen parte de la misma 

estructura de base, se construyen tomando la multiplicación como punto de partida y definiendo 

la división a partir de la multiplicación, de la siguiente manera:  

𝑎 ÷ 𝑏 con 𝑏 ≠  0 equivale a que existe un número 𝑐 tal que 𝑐 ∗ 𝑏 = 𝑎 

Teniendo en cuenta la gran diversidad de problemas matemáticos que tienen solución a 

través de la multiplicación y la división, Castro (2001), los sintetiza en tres tipos: comparación, 

proporcionalidad simple y producto cartesiano.  

Problemas Aritméticos de Proporcionalidad Simple. 

Las situaciones que están asociadas con reiterar una cantidad o sumar repetidamente cierta 

cantidad hacen parte de este tipo de problemas básicos en la multiplicación y a su vez, 

representan el primer acercamiento que tienen los estudiantes de primaria con dicha operación 

(Castro, 2001)   

En este tipo de problemas se pregunta por la cantidad resultante y usualmente, se utiliza 

la expresión “cada” para expresar problemas de sumas reiteradas y la expresión “por” para 

aplicar la multiplicación en contextos de tasa.  

En el caso de la división, para los cuales se distinguen problemas de reparto, se 

diferencian dos maneras de realizar divisiones. La primera llamada división razón, medida y la 

segunda, división distributiva o partitiva.  
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Para el caso de la división como medida, corresponde a la división como una resta 

repetida, y se tiene que averiguar cuántas veces se puede restar cierta cantidad de otra. Es decir, 

en estas situaciones se parte de cierta cantidad, para hallar el número de subconjuntos que se 

puedan formar. Y en las situaciones de división partitiva, se trata de hallar la cantidad de 

elemento que le corresponde a cada subconjunto de un conjunto dado, si se quiere repartir en 

partes iguales. La Tabla 5, muestra ejemplos de problemas de este tipo. 

Tabla 5 

Problemas de proporcionalidad simple 

CARACTERÍSTICA PROBLEMA 

COMPONENTES  

OPERACIÓN Componente 

1  

Componente 

2  

Cantidad 

final  

Proporcionalidad 

simple, Incógnita es la 

cantidad resultante o el 

total de objetos 

Ps_Ict 

P21: Un abuelo 

tiene 5 nietos, a 

cada uno le regalan 

4 canicas. ¿Cuántas 

canicas regaló el 

abuelo en total? 

P22: Un abuelo ha 

repartido galletas 

entre 5 niños, y les 

ha tocado a 4 

galletas por niño 

¿Cuántas galletas 

he repartido? 

 

5 nietos 

 

 

 

4 canicas  

 

 

 

Regaló? 

Canicas  

 
Multiplicación  

5 x 4=? 

 

 

 

 

5 niños  

 

 

 

 

 

4 galletas  

 

 

 

 

Regaló? 

galletas 

 

División – Partitiva, 

La incógnita es el 

número de objetos en 

cada subgrupo 

Dp_I#objetos 

 

P23: La tía tiene 20 

chocolates, si hay 4 

sobrinos. ¿Cuántos 

chocolates le 

corresponde a cada 

uno? 

 

 

 

20 

chocolates  

 

 

  

 

4 sobrinos  

 

Le 

correspond

e a cada 

uno? 

chocolates 

División 

20 ÷ 4=? 

 

División de medida, la 

incógnita es el número 

de subgrupos de un 

conjunto. 

Dm_I#subgrupos 

 

P24: La maestra 

tiene 20 chocolates, 

reparte 5 chocolates 

a cada estudiante 

¿A cuántos 

estudiantes les 

puede dar? 

20 

chocolates  

   

5 chocolates 

 

Le puede 

dar? 

estudiantes 

 

División 

20 ÷ 5=? 

 

Nota. Fuente: Adaptación de los problemas en Castro (2001)  



53 

En la Tabla 5 se presentan dos tipos de problemas para la multiplicación el P21 y P22. 

Para el caso del P21, es una situación que se refiere a la expresión 5 ∗ 4, en la que se forman 

cinco conjuntos de cuatro elementos para formar un conjunto de 20 elementos que se refiere al 

total o cantidad resultante. La expresión 5 ∗ 4 también puede asociarse a situaciones como la del 

P22, teniendo en cuenta que se utiliza la expresión “por” para referirse a contextos de masa. Para 

la división se presentan los P23 y P24, los cuales se resuelven mediante la misma expresión, sin 

embargo, el P23 hace referencia al número de objetos de cada grupo y el P24 se refiere al 

número de subgrupos de cada conjunto.   

Problemas Aritméticos de Comparación Multiplicativa  

Los problemas de comparación multiplicativa son muy similares a los de comparación aditiva, en 

estos existe una cantidad de referencia, una cantidad comparada y dicha comparación se da a 

través de un factor de comparación o escalar. 

 Para formular problemas de comparación usualmente se emplean expresiones como 

“veces más que”, “veces menos que” y “veces tanto como” entre otras.  En este sentido, 

Teniendo en cuenta que la cantidad desconocida puede ser tanto la referencia, la cantidad 

comparada o el escalar y que, además, pueden utilizarse las expresiones mencionadas 

anteriormente, se pueden formar nueve tipos de problemas de comparación, como se ilustra en la 

Tabla 6. 
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Tabla 6 

Problemas de comparación multiplicativa 

 

CLASES 

  

CARACTERÍSTICAS   PROBLEMA  

COMPONENTES 

OPERACIÓN  Cantidad de 

referencia (cr) 

Cantidad 

comparada (cc) 

 

Escalar  

“
V

ec
es

 m
á

s 
q

u
e”

 

Comparación 

multiplicativa “Veces 

más que” y la incógnita 

es la cantidad comparada 

CompM_Veces más_Icc 

P25: Jesús tiene 

12 peras, Pablo 

tiene 4 veces 

más que Jesús. 

¿Qué cantidad 

de peras recogió 

Pablo? 

Jesús tiene 12 

peras  

Pablo tiene? 

peras 

4 veces 

más  

  Multiplicación  

12 x 4=? 

Comparación 

multiplicativa “Veces 

más que” y la incógnita 

es el escalar  

CompM_Veces más_Ie 

P28: Jesús tiene 

12 peras, y 

Pablo tiene 48 

peras. ¿Cuántas 

veces más peras 

tiene Pablo que 

Jesús? 

Jesús tiene 12 

peras 

 

Pablo tiene 48 

peras 

 

 Pablo 

tiene? 

veces 

más 

que 

Jesús 

División  

48 ÷ 12=? 

 

 

 

Comparación 

multiplicativa “Veces 

más que” y la incógnita 

es la referencia  

CompM_Veces más_Icr 

 

P31: Jesús tiene 

algunas peras. 

Pablo tiene 48 

peras, que son 4 

veces más que 

la cantidad de 

peras de Jesús. 

¿Qué cantidad 

de peras tiene 

Jesús? 

Jesús Tiene? 

peras 

 

Pablo tiene 48 

peras 

 

 

4 veces 

más 

Multiplicación 

48 ÷ 4=? 

 

“
ve

ce
s 

m
en

o
s 

q
u

e”
 

 

Comparación 

multiplicativa “veces 

menos que” 

Y la incógnita es la 

cantidad comparada  

CompM_veces 

menos_Icc 

P26: Pablo 

tiene 48 peras. 

Jesús tiene 4 

veces menos 

que Pablo. 

¿Cuántas peras 

tiene Jesús? 

Pablo tiene 48 

peras 

Jesús tiene? 

peras 

 4 

veces 

menos  

División  

48÷4=? 

Comparación 

multiplicativa “veces 

menos que” 

Y la incógnita es el 

escalar  

CompM_veces menos_Ie 

P29: Pablo 

tiene 48 peras y 

Jesús tiene 12 

peras. ¿Cuántas 

veces menos 

peras tiene 

Jesús que 

Pedro? 

Pablo tiene 48 

peras 

Jesús tiene 12 

peras 

Jesús 

tiene? 

veces 

menos 

que 

Pedro 

División  

48 ÷ 12=? 

Comparación 

multiplicativa “veces 

menos que” 

Y la incógnita es la 

referencia  

CompM_veces 

menos_Icr 

 

P32: Jesús 

recogió 12 

peras, que son 4 

veces menos la 

cantidad de 

peras de Pablo 

¿Cuánto peras 

tiene Pablo? 

Pablo 

recogió? peras  

Jesús recogió12 

peras 

 

4 veces 

menos 
12 x 4=?  
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“
ve

ce
s 

ta
n

ta
s”

 

 
Comparación 

multiplicativa “veces 

tantas” 

Y la incógnita es la 

cantidad comparada  

CompM_veces 

tantas_Icc  

P27: Jesús tiene 

12 peras y Pablo 

tiene 4 veces 

tantas peras 

como Jesús. 

¿Cuántos peras 

tiene Pablo? 

Jesús tiene 12 

peras 

Pablo tiene? 

peras 

4 veces 

tanto  

 

Multiplicación 

12 x 4=?   

 

Comparación 

multiplicativa “veces 

tantas” 

Y la incógnita es el 

escalar 

CompM_veces tantas_Ie 

P30: Jesús tiene 

12 peras y Pablo 

tiene 48 peras. 

¿Cuántas veces 

tantas peras 

tiene Pablo 

como Jesús? 

Jesús tiene 12 

peras 

Pablo tiene 48 

peras 

 Pablo 

tiene? 

veces 

tantas 

peras 

como 

Jesús 

   División 

48÷ 12=? 

 

Comparación 

multiplicativa “veces 

tantas” 

Y la incógnita es la 

referencia 

CompM_veces 

tantas_Icr  

P33: Pablo 

tiene 48 peras, 

que son 4 veces 

tantas peras 

como tiene 

Jesús. ¿Cuántos 

peras tiene 

Jesús? 

Jesús tiene?  

peras 

Pablo tiene 48 

peras 

4 veces 

tantas  

División 

48 ÷ 4=? 

Nota. Fuente: Adaptación de los problemas en Castro (2001) 

En la Tabla 6 se muestran nueve tipos de problemas de comparación multiplicativa los 

cuales se organizan por subgrupos teniendo en cuenta las expresiones “veces más que”, “veces 

menos que” y “veces tanto como”. Para el caso de la expresión “veces más que” hay tres 

problemas P25, P26 y P27 para los cuales la incógnita es la cantidad comparada, el escalar y la 

cantidad de referencia respectivamente. Para el resto de problemas se mantiene la misma 

secuencia en la ubicación de la incógnita, sin embargo, en los P28, P29 y P30 se utiliza la 

expresión “veces menos que” y para los P31, P32 y P33 la expresión “veces tanto como”.  

Problemas Aritméticos Producto Cartesiano  

En este tipo de problemas se incluyen situaciones de combinatoria y situaciones de producto de 

medida. En estas situaciones intervienen dos cantidades que se combinan para hallar una tercera 

cantidad, existen dos formas de expresar estos problemas como se muestran en la Tabla 7, este 

depende de los datos que se conozcan o de la operación a realizar (multiplicación o división)  
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Tabla 7 

Problemas de producto cartesiano  

CARACTERÍSTICAS   PROBLEMA 

VARIABLES  

OPERACIÓN  Componente 

1 

Componente 

2 

Cantidad 

final  

Producto cartesiano, se 

conocen los dos 

componentes y la 

incógnita es la cantidad 

final o resultante. 

Prod.C_Icf 

  P34: En quinto 

grado se deben 

organizar 

parejas de un 

niño y una niña 

para participar 

en un concurso 

de baile. Si hay 

4 niños y 7 

niñas, ¿cuántas 

parejas se 

pueden 

organizar? 

  

4 niños 7 niñas  

Se 

pueden 

organizar

? parejas  

Multiplicación  

4x7=? 

Producto cartesiano, Se 

conoce la cantidad final 

y la incógnita es el valor 

del otro componente 

Prod.C_Icomponente  

P35: Si hay 7 

niñas, y se 

formaron 28 

parejas de niño 

y niña, ¿cuántos 

niños hay? 

 

7 niñas  
Hay? 

niños 

Se 

formaron 

28 

parejas  

División 

24÷ 6=? 

 

Nota. Fuente: Adaptación de los problemas en Castro (2001)  

 En la Tabla 7 aparecen dos problemas aritméticos de producto cartesiano, en el P34 se 

conocen las cantidades que lo componen y se desconoce la cantidad resultante (Multiplicación) y 

en P35, se conoce la cantidad resultante y el valor de uno de los componentes y se debe hallar el 

valor del otro componente (división). 

Reconocer las diferentes estructuras en los problemas de adición y sustracción 

proporciona a los docentes un conocimiento consolidado de las mismas, para que puedan 

animarse a incorporarlas de forma eficaz en el trabajo escolar.  
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A continuación, se muestran las incidencias del uso de dispositivos móviles en la 

enseñanza de las matemáticas y cómo pueden favorecen los procesos de resolución de 

problemas.  

El Uso de Aplicativos en el Aprendizaje de las Matemáticas 

La tecnología se ha convertido en una herramienta cada vez más importante en las prácticas 

educativas, buscando mejorar la calidad de la educación con entornos más innovadores. Lo que 

constituye un reto para los docentes y una oportunidad para implementar nuevas herramientas 

que generen más interés y motivación en los estudiantes al momento de enfrentarse a nuevos 

conocimientos y mejorar sus resultados de los aprendizajes.  

En este sentido, Hinostroza (2017) afirma que “el aumento sostenido de la disponibilidad, 

acceso y uso de tecnologías digitales ha tenido un profundo impacto en nuestra organización 

social, en la forma en la que las personas aprenden, trabajan, se entretienen y comunican” (p. 3). 

El avance tecnológico y la existencia de diversas herramientas ofrecen la oportunidad de generar 

cambios notables en la forma de enseñar y aprender. Estas proporcionan diversas estrategias 

metodológicas para que los estudiantes comprendan y resuelvan problemas. 

En la medida que sea una prioridad del sistema educativo integrar las Tecnologías de 

Información y Comunicación (TIC) y los dispositivos móviles, será recomendable analizar las 

opciones y potencialidades de los mismos; con el fin de desarrollar las competencias asociadas a 

la resolución de problemas. Esto es, la capacidad de los estudiantes de: identificar información 

relevante, representar posibles alternativas o caminos de solución, desarrollar estrategias de 

solución, realizar retrospectiva del procedimiento realizado y comunicar las soluciones (OCDE, 

2004). 
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Particularmente, la tecnología en el aula como herramienta para la enseñanza de las 

matemáticas puede facilitar la visualización, experimentación y la explicación de lecciones más 

complejas a través de diferentes representaciones que posibiliten a los educandos algunas 

estrategias de solución para los problemas (Araya, 2007).  Sin embargo, esta no reemplaza la 

labor del docente, quien siempre debe mantenerse como guía para seleccionar la herramienta 

adecuada al desempeño de sus estudiantes, examinar el proceso realizado por ellos y corregirlos 

cuando sea necesario.  

 Para la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO, 2013) la integración de tecnología móvil con las TIC puede facilitar y ampliar el 

aprendizaje en distintos contextos, debido a la diversidad de dispositivos móviles existentes 

como celulares, tabletas, reproductores de sonidos, entre otros; los cuales ofrecen beneficios para 

acceder a recursos pedagógicos, interactuar con otras personas o crear contenidos dentro o fuera 

del aula.  

 Por su parte, Enríquez y Casas (2013) argumentan que las aplicaciones móviles “son 

software desarrollados para dispositivos móviles, entendiéndose por ‘móvil’ a poder acceder (a 

los contenidos) a las aplicaciones, datos o dispositivos en cualquier momento o lugar” (p.35), lo 

cual facilita la visualización de los contenidos y la interactividad de los estudiantes a través de 

dispositivos móviles actuales como tabletas, smartphones, computadoras, portátiles, entre otros. 

En relación a esto, se puede decir que en el aprendizaje móvil se tienen en cuenta tres aspectos 

fundamentales: “(i) tecnologías móviles; (ii) ubicuidad vinculada a la movilidad; y, (iii) usos 

educativos en contextos variables” (Grund y Gil, 2014, p.101) para desarrollar procesos de 

enseñanza y aprendizaje.  
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Así mismo, Naismith et al (2004) caracterizan al “móvil” como portátil y personal. A su 

vez, estas tecnologías móviles están clasificadas en dos dimensiones: (i) personal versus 

compartido y (iii) portátil versus estático. Sin embargo, los agrupa de la siguiente manera: 

● Los dispositivos son portátiles y personales, son personales, puesto que solo admiten un 

solo usuario, que permiten la comunicación y el intercambio de información; al mismo 

tiempo, son portátiles porque se pueden desplazar de un lugar a otro. En este conjunto se 

encuentran además de las tecnologías móviles como: los teléfonos móviles, los asistentes 

digitales personales (PDA), las tabletas y los portátiles, el autor incluye las consolas de 

videojuego portátiles.  

● Los dispositivos son personales y estáticos, se consideran personales porque son 

utilizados por los estudiantes (un solo usuario) para responder de forma anónima a 

preguntas de selección múltiples administradas por una persona; y, son estáticos porque 

solo se puede usar en una ubicación, por ejemplo: en el salón de clases al responder 

preguntas de selección múltiple. 

● Los dispositivos son portátiles y compartidos, existen dispositivos como las exhibiciones 

interactivas de los museos, kioscos digitales, entre otros, que ofrecen un acceso 

generalizado a la información (en movimiento) y excelentes experiencias de aprendizaje 

a los estudiantes, aunque los dispositivos en sí no son fácilmente movibles, el estudiante 

es el que debe ser “portátil” o desplazarse, además, pueden ser compartido entre varios 

usuarios. 

Particularmente, para las matemáticas Ascheri, et al (2016) mencionan que las 

aplicaciones en matemáticas favorecen la relación entre los números y las operaciones, el 

razonamiento, la visualización, la capacidad de comprender la información, la resolución de 
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problemas y la adquisición de nuevos conocimientos. En consecuencia, establece que las 

aplicaciones deben tener algunas características de la dinámica de juego (gamificación), también 

debe definir reglas y metas claras, y, poder realizar procesos de retroalimentación inmediata a las 

respuestas de los usuarios/ estudiantes. Además, es importante poder utilizar en las aplicaciones 

distintos niveles de complejidad, que generen para el estudiante un desafío y esto lo motive a 

sumar puntos, avanzar a distintos escenarios a la vez comprender los conceptos o procedimientos 

de la asignatura.  

Cada vez los dispositivos móviles se hacen más necesarios por los docentes para 

incorporar en sus clases, acceder a la información, crear recursos pedagógicos que permitan 

mejorar el aprendizaje de los estudiantes a través de estrategias innovadoras; especialmente, en el 

aprendizaje de las matemáticas que requiere la implementación de más recursos visuales y 

dinámicos, debido a las dificultades que generalmente presentan los estudiantes. A continuación, 

se mencionan algunas investigaciones sobre el uso de aplicaciones móviles o aplicativos en el 

área de la educación matemática.  

Pinzón (2016) tuvo como objeto explorar la creación de aplicaciones para estadística en 

dispositivos móviles a través de la plataforma App Inventor de Google Inc; por parte de los 

estudiantes del semillero de investigación de la Institución Educativa Román Gómez de 

Marinilla - Antioquia. Estas aplicaciones fueron creadas para el manejo básico de sistemas de 

datos, indagando las posibles implicaciones en las habilidades de pensamiento aleatorio mediante 

la implementación de una secuencia didáctica que constó de 10 sesiones de trabajo. Los 

resultados de esta investigación afirman que la creación y utilización de aplicaciones móviles 

proporciona estrategias que facilitan el aprendizaje para los estudiantes, desarrollan 

competencias tecnológicas, y, finalmente, enriquecen el currículo. Además, la percepción de los 
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estudiantes acerca del proceso realizado demuestra que es una experiencia motivante, novedosa y 

funcional para los ambientes de aprendizaje en la escuela. 

Así mismo, Saquinga (2019) realizó una investigación enfocada en la tecnología M-

Learning como herramienta complementaria para el aprendizaje en matemáticas. El estudio se 

realizó con los estudiantes y docentes del Instituto Superior tecnológico “Bolívar” de la ciudad 

de Ambato, Ecuador; con una muestra de 100 estudiantes (grupo de control, quienes están 

familiarizados con el uso de tecnologías) entre edades de 18 y 20 años. La investigación creó una 

aplicación móvil denominada MATH como herramienta complementaria para el aprendizaje de 

las matemáticas y que permite rediseñar las clases tradicionales. Dicha aplicación está orientada 

a desarrollar actividades matemáticas definidas en las mallas curriculares (Ecuaciones, triángulos 

y Funciones trigonométricas) dichos temas son escogidos de acuerdo con las indagaciones 

realizadas para determinar cuáles eran las temáticas en las que los estudiantes presentaban mayor 

dificultad. La aplicación tuvo como objetivo mejorar la comprensión de los temas mediante 

estrategias metodológicas. Como conclusión, se pudo confirmar que los estudiantes del grupo 

control mejoraron los niveles de concentración, motivación y participación en clase. Esto 

muestra un enfoque positivo de las tecnologías M-Learning como complemento para el 

aprendizaje.    

También, Caicedo et al. (2020) realizaron una investigación en la perspectiva 

metodológica exploratoria-descriptiva para realizar un diagnóstico e indagar cuáles eran las 

condiciones necesarias para desarrollar e implementar la aplicación móvil “AprenMat” la cual 

pretende potenciar habilidades lógico-matemáticas mediante la adaptabilidad de herramientas 

tecnológicas, ligadas al plan curricular de quinto año de educación básica. La aplicación se 

compone de varias opciones que permiten una comunicación dinámica entre el usuario y la App. 



62 

En su menú tiene juegos en línea, cuentos matemáticos, estrategias para aprender las tablas, test, 

calculadora, repetidor de voz. Como conclusión, los autores confirmaron que el uso de la 

aplicación mejoró el aprendizaje y la resolución de problemas en los estudiantes, permitiendo 

potenciar habilidades lógico-matemático en los estudiantes, lo cual ayudó a mejorar la praxis y 

facilitó la integración curricular de alumnos dentro del aula de clase.  

Por otra parte, Naismith et al (2004) destacan características importantes que se deben 

considerar para la enseñanza con tecnologías móviles como: (i) el contexto, (ii) la movilidad, (iii) 

el aprendizaje a lo largo del tiempo (iv) la informalidad y (v) la propiedad.  

● El contexto, se refiere recoger información del entorno del estudiante teniendo en 

cuenta condiciones éticas para el manejo de la información con terceros, esto, para 

personalizar y mejorar el aprendizaje. 

● La movilidad, es la capacidad de los dispositivos móviles para poder utilizarse en 

cualquier momento o lugar, fomentando así experiencias de aprendizaje fuera y 

dentro de aula.  

● El aprendizaje a lo largo del tiempo, se refiere a que las aplicaciones móviles 

garanticen la continuidad en el tiempo, debido a la necesidad de los usuarios de 

utilizar herramientas efectivas para su aprendizaje. 

● La informalidad, se refiere a la adaptabilidad de estas tecnologías a una educación no 

formal, en donde el estudiante experimenta cierto grado de libertad de acuerdo a las 

circunstancias. 

● La propiedad, el aprendizaje con dispositivos móviles favorece la posibilidad de que 

cada estudiante acceda a un dispositivo, generando beneficios en cuanto al sentido de 
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pertenencia con el dispositivo, comodidad al momento de generar espacios de 

aprendizaje y oportunidades para el estudiante de explorar de forma autónoma.  

Particularmente, en este trabajo se pretende proponer un prototipo de aplicativo para 

fortalecer los procesos de la resolución de problemas aritméticos en primaria con base en las 

categorías de cambio, combinación, comparación e igualación para el caso de las estructuras 

aditivas; y las categorías de proporcionalidad simple, comparación multiplicativa y producto 

cartesiano para las estructuras multiplicativas considerando condiciones del contexto porque se 

presentan situaciones cercanas al entorno social, familiar y cultural del estudiante. Así mismo, el 

prototipo del aplicativo ofrece ambientes diferenciados y dinámicos que motivan a los 

estudiantes a resolver problemas de forma lúdica, secuencial y lógica teniendo en cuenta 

procesos como: comprender el problema, representar posibles alternativas de solución, aplicar 

estrategias de solución y examinar la solución. Esta organización acompañada de retos por nivel, 

motiva al estudiante a superarlos y desarrollar capacidades para enfrentarse a problemas cada vez 

más complejos. Además, se tendrán en cuenta condiciones de movilidad, debido a que garantiza 

la portabilidad del aplicativo en diferentes dispositivos como celulares, tableta o computadores y 

se puede utilizar en cualquier momento o lugar; también, se tiene en cuenta el aprendizaje a largo 

plazo, porque es una herramienta efectiva que le permite al estudiante mejorar sus experiencias 

de aprendizaje.  
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Capítulo III. Metodología de Investigación 

La presente investigación está enmarcada en un enfoque cualitativo. Sampieri (2014) define este 

tipo de enfoques como un proceso inductivo, que va desde lo particular del fenómeno a lo general 

en el que se parte de explorar y describir. Significa inmersión inicial en el campo de estudio para 

luego generar perspectivas teóricas.    

En el presente estudio se escoge este método porque se pretende recopilar e interpretar los 

resultados de investigaciones previas sobre resolución de problemas, que ya existen en la disciplina 

para desarrollar un trabajo de aplicación en la resolución de problemas para educación básica. 

Todo esto, partiendo de la exploración, revisión y descripción inicial de literatura que aporte los 

elementos o procesos necesarios para la resolución de problemas, hasta la creación de dicho 

aplicativo. 

El diseño de investigación de este proyecto está basado en una revisión bibliográfica de 

tipo análisis documental. Clausó (1993) afirma que el análisis documental ha sido considerado 

como el conjunto de acciones destinadas a representar el contenido y la forma de un documento 

facilitando su consulta o generar una síntesis del documento inicial. 

Por su parte, Pinto (1989) expresa que un análisis documental es un proceso que debe cumplir 

con los siguientes criterios: 

● Las fuentes documentales son principalmente los documentos primarios, como son los 

documentos científicos. Los dos grupos más utilizados en la investigación científica son: 

Publicaciones unitarias, tales como libros, monografías, tesis, publicaciones técnicas, etc. 

las publicaciones periódicas: revistas, boletines de instituciones, publicaciones técnicas, 

etc. Ya que, comportan una fuente permanente de información científica, transmisible en 

el tiempo y en el espacio. 



65 

● En el análisis documental se tiene en cuenta unos niveles caracterizados por las fases de 

análisis formal y análisis interno de los documentos. En la fase de análisis formal, se 

concibe la descripción bibliográfica y la catalogación; respecto al análisis interno, se tiene 

en cuenta la descripción que hacen varios autores, que distinguen las operaciones de 

indización (ofrece como resultado solo unas palabras claves o descriptores relevantes) y de 

resumir (recoge lo sustancial del documento analizado). 

Es necesario puntualizar que el proceso de transformación del documento original, requiere 

más que un análisis previo; es un proceso de síntesis que se lleva a cabo con la acción de resumir 

y sintetizar (tras la lectura del documento original se analizan las partes más significativas y se 

extraen las ideas fundamentales) para gestar el documento secundario; llevando a cabo un proceso 

analítico-sintético (Pinto, 1989). 

Según estas definiciones, es posible puntualizar que en la presente investigación se busca 

información de la temática estudiada a lo largo de la revisión documental (escritos, videos, 

conferencias, entre otros), que permita en primera instancia identificar y analizar cómo se lleva a 

cabo el proceso de resolución de problemas de la matemática escolar en estudiantes de primaria 

para luego generar una sistematización o resumen de la información recolectada.  

Fases de la Investigación 

Para la presente investigación se requiere la implementación de las siguientes fases:  

Fase 1: Análisis Documental 

 En esta etapa se pretende realizar una revisión literaria inicial de la idea de investigación, 

principalmente se revisarán documentos científicos, libros, artículos, monografías, tesis, trabajos 

de investigación presentados en conferencias, congresos y seminarios y otros materiales que 
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pueden ser útiles para la revisión teórica, utilizando las bases de datos: Redalyc, Dialnet, Google 

Académico, Scielo, entre otras, tanto en contexto local, nacional e internacional. 

Fase 2. Categorización y Sistematización de la Información 

A partir de los artículos científicos que serán analizados y seleccionados, se pretende extraer 

información necesaria para caracterizar los procesos en la resolución de problemas, tomando como 

base las teorías que se derivan de Pólya. Para dicha caracterización, se tendrán en cuenta aspectos 

como título, autores, fecha de publicación, delimitación contextual, palabras claves, objetivo, 

metodología y resultados; que permita tener una claridad y organización de la información 

recolectada.  

Fase 3. Creación de la base de datos de los problemas 

En esta fase se diseñarán 70 problemas matemáticos, del componente numérico- variacional, que 

alimentarán el aplicativo y que contienen las dos estructuras (aditiva y multiplicativa). Para la 

creación de dichos problemas se tendrán en cuenta criterios reportados en la literatura como la 

estructura, los contextos, los problemas de los resolutores, entre otros.  

Fase 4. Prototipo del Aplicativo  

Se diseñará un documento con el “paso a paso” del aplicativo el cual permitirá visualizar el 

funcionamiento de la aplicación con el fin de que sea revisado y corregido por los tutores de la 

investigación. 

Fase 5. Construcción del Aplicativo 

Una vez realizado todo el análisis y categorización documental, se procederá a crear el prototipo 

del aplicativo, el cual constituye en proceso sistemático para la resolución de problemas. 
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Es importante señalar que esta investigación no pretende hacer el análisis del 

funcionamiento de la aplicación en aula, ni con profesores, pues pretende mostrarse como una 

propuesta aplicable a la educación básica, que potencia el proceso de resolución de problemas, con 

sencillas actividades diseñadas para este objetivo. Sin embargo, esto puede ser considerado para 

futuras investigaciones.        

Descripción de las Técnicas e Instrumentos 

Como instrumento utilizado dentro de la exploración, se diseñó una rejilla en Excel que permitirá 

seleccionar, categorizar y organizar la información de cada uno de los artículos encontrado en la 

revisión teórica, de manera detallada, facilitando la comprensión total de los artículos. 

Para la creación de la rejilla se tendrán en cuenta aspectos como: título, año de publicación, 

revista, autor/es, país, base de datos, palabras claves, objetivo del estudio, tipo de estudio, diseño, 

muestra, delimitación contextual, asunto investigado, metodología, resultados del estudio y 

conclusiones del estudio frente a estrategias metodológicas involucradas en la resolución de 

problemas. 

La búsqueda de la información para la creación del aplicativo se orientó a extraer, analizar 

y organizar la información sobre los procesos de resolución de problemas según diferentes teóricos 

o investigaciones realizadas anteriormente en educación primaria, también se tuvo en cuenta 

trabajos previos en los cuales se aplicó la resolución de problemas a través de herramientas 

tecnológicas y como estas influyeron en el mejoramiento de la enseñanza del proceso de resolución 

de problemas.  

Conforme aparece en la figura 5, se organizó en la rejilla en Excel los elementos necesarios 

que permitieron identificar el tipo de texto seleccionado, organizar la información teniendo en 
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cuenta las ideas importantes que aporten a la presente investigación, las contribuciones a los 

procesos de resolución de problemas, las conclusiones a las que llegaron, entre otros aspectos.  

Figura 5 

Rejilla en Excel 

 

Fuente: Autoría de la tutora principal de la tesis. 

Se revisaron 40 referencias entre libros, revistas o artículos, entre los años 1957 y 2020, 

con principales resultados en reconocer los procesos que intervienen en la obtención de la 

solución de un problema y mejoramiento de los mismos, en estudiantes de básica primaria. Esta 

búsqueda detallada de la información permitió que se identificaran los principales aportes de la 

implementación de resolución de problemas en la enseñanza-aprendizaje de la matemática y la 

evolución que ha tenido este proceso e incluso la intervención del misma a través de 

herramientas tecnológicas, posibilitando el desarrollo de esta investigación. A continuación, se 

muestran los resultados derivados de la revisión de la literatura.  
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Capítulo IV. Análisis de resultados 

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos de la revisión de la literatura frente a la 

implementación del proceso de resolución de problemas para la creación de RP-Math. 

RP-Math es una App de autoría propia, que se encarga de la resolución de problemas 

matemáticos del componente numérico evaluado en las pruebas saber realizadas en Colombia, 

está dirigida a estudiantes de primaria. Está fundamentada en el método de resolución de 

problemas de Pólya, el cual plantea cuatro pasos para resolver un problema: comprender el 

problema, concebir un plan, ejecutar el plan y verificar la solución. De manera que, el estudiante 

debe implementar la secuencia planteada por Pólya para llegar a la solución del problema. 

Este aplicativo contiene una base de datos de 70 problemas aritméticos aditivos y 

multiplicativos, pero, para esta versión se utilizan 7 problemas aritméticos, con la intención de 

ejemplificar la visualización de los datos, razonamiento y solución a partir de la propuesta de 

Pólya.  

Para el desarrollo de este aplicativo, se presenta a continuación el prototipo de RP-Math 

creado en la herramienta Genially, la cual es una presentación dinámica que ofrece interacción 

entre el usuario y la plataforma, y se aproxima a un ambiente de objeto virtual de aprendizaje. 

Tiene una ambientación con imágenes infantiles que son agradables a la vista de los estudiantes, 

las cuales son de uso libre de derechos de autor. En cada pantalla habrá un personaje o imagen 

que les dará la instrucción a realizar, también se mostrará en todo momento el problema que se 

está resolviendo y un cuadro de resumen de todo el proceso que va realizando el estudiante para 

mantener su atención en las opciones que va escogiendo. Dicho prototipo está alojado en el 
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siguiente enlace: https://view.genial.ly/60aff22489103c0d7c057d05/interactive-content-

aplicativo-maestria. 

El prototipo del aplicativo, en su pantalla principal contiene botones en los cuales el 

estudiante puede seleccionar alguna de las opciones ya sea problemas aditivos o multiplicativos. 

Además, se encuentra ambientado con un diseño de paisaje infantil, el cual en la parte superior 

izquierda se presenta el logo del aplicativo, y en la parte inferior aparece un personaje que invita 

a seleccionar opciones, con una descripción de ellos sobre cada uno de los hipervínculos. 

Figura  6 

Pantalla principal del aplicativo RP-Math  

Fuente: construcción propia 

La figura 6, muestra la pantalla inicial del aplicativo, donde aparecen dos botones para 

escoger el tipo de problemas que se desea realizar (aditivo o multiplicativo), los cuales no limitan 

al estudiante a completar los problemas aditivos para poder iniciar con los multiplicativos.  

https://view.genial.ly/60aff22489103c0d7c057d05/interactive-content-aplicativo-maestria
https://view.genial.ly/60aff22489103c0d7c057d05/interactive-content-aplicativo-maestria
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Figura  7 

Selección de los diferentes tipos de problemas aditivos           

 

Fuente: construcción propia 

La figura 7, se genera cuando se da clic a la opción de problemas aditivos, la cual 

muestra un ambiente con un diseño de bosque en el que hay varios caminos, el estudiante puede 

elegir el que desee teniendo en cuenta que cada uno de ellos conduce a las diferentes 

categorizaciones de los problemas aditivos (cambio, combinación, comparación e igualación).  

De acuerdo con MEN (1996, 2006) y Carrillo et al. (2016), existe la necesidad de 

proponer problemas que impliquen las cuatro categorías de estructura aditiva, para desarrollar la 

capacidad en el estudiante para formular problemas; además, dota de significado al asociar las 

diferentes estructuras en relación con cada operación, incluyendo la identificación de formatos y 

la proposición de situaciones en la que se formulan los problemas.  
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Figura  8 

Problemas aditivos de cambio 

 

Fuente: construcción propia 

La figura 8, tiene un ambiente que simboliza una granja con sus animales, cada uno de 

ellos representa un problema aditivo de cambio a resolver, el estudiante puede escoger el 

problema que considere. Sin embargo, para el caso de los problemas de cambio se debe tener en 

cuenta que están organizados dependiendo del grado de dificultad; es decir, de menor a mayor 

dificultad; pero esto no implica que debe resolverlos en orden, es importante que los estudiantes 

no sientan que deben comenzar por el problema 1, sino que dependiendo de sus capacidades 

logren resolver el problema que escoja. 
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Figura  9 

Pasos de resolución del problema 

 

Fuente: construcción propia 

Conforme aparece en la figura 9, un estudiante que utilice el aplicativo tendrá la 

oportunidad de aproximarse a la secuencia de pasos propuesto por Pólya que se utilizan para 

realizar un problema. 

En este ambiente, el estudiante puede realizar un proceso completo desde el paso 1 

(comprender el problema) o, por ejemplo, empezar desde el paso 3 (ejecutar el plan), y seguir la 

secuencia hasta verificar su respuesta en cada uno de los problemas. Se propone iniciar desde el 

paso 1, en concordancia con Carrillo et al. (2016), la resolución de problemas aritméticos debe 

entenderse como el proceso que desarrolla un estudiante desde la lectura del enunciado hasta la 

obtención de la solución. Sin embargo, es importante que los estudiantes no sientan que siempre 
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deben empezar desde el primer paso, sino que dependiendo de sus capacidades logren efectuar 

los procedimientos hasta conseguir resolver el problema. 

Figura  10 

Paso 1: comprender el problema 

 

Fuente: construcción propia 

Para comprender el problema, se deben escoger los datos dados en el problema y en la 

figura 10, se muestran tres opciones de repuesta, en las que el estudiante debe escoger la 

correcta. En caso contrario le aparecerá una pantalla indicando que su respuesta ha sido 

incorrecta. 

Para la resolución de problemas como proceso matemático, la comprensión del problema 

es la base para familiarizarse con el mismo, es decir, partiendo de una lectura inicial el estudiante 

podrá comprenderlo en su totalidad, extraer los datos, las condiciones, e incluso, podrá 
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expresarlo con sus propias palabras o utilizar formas de representación; estas acciones son las 

que le permitirán continuar con la solución del problema. 

Las figuras 11 y 12, permiten al estudiante comprobar si los procedimientos usados son 

acertados o no. 

Figura  11. 

Respuesta incorrecta 

 

Fuente: construcción propia 

Figura 12 

Ambiente de respuesta correcta 

 

 

 

 

 

Fuente: construcción propia 
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Por medio de la frase: ¡Inténtalo de nuevo! (Figura 11), el estudiante es devuelto al 

problema para realizar nuevamente los procedimientos, y si es correcto aparecerá ¡Muy bien! 

(Figura 12) y le permitirá avanzar a la siguiente fase o problema, en el caso que haya agotados 

los problemas asignados para explorar cada tipo, ya sea de cambio, combinación, comparación e 

igualación.  

La competencia de resolución de problemas en la enseñanza, se desarrolla según los 

Lineamientos Curriculares en Matemáticas MEN (1998) en la medida que los estudiantes se 

familiarizan con los problemas y van ganando confianza en el uso de las matemáticas, 

desarrollando así, los razonamientos que aumentan su capacidad de comunicarse 

matemáticamente y de utilizar procesos de pensamiento de más alto nivel.  

Figura 13 

Comprensión de palabra clave en el problema 

         

Fuente: construcción propia 
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La figura 13, muestra otra opción para comprender un problema, relacionando una 

palabra clave del problema con sinónimos de la misma, que le permiten al estudiante acercarse al 

plan que debe realizar, así mismo, comienza a aparecer un cuadro de resumen que orientan al 

estudiante para que no pierda la secuencia de lo que está desarrollando. 

Figura  14  

Paso 2: crear un plan 

 

 

 Fuente: construcción propia 

La figura 14, es el camino para iniciar con la creación del plan que lo llevará a resolver el 

problema. Crear un plan permite organizar de manera coherente las acciones a realizar, es el 

proceso en el cual el estudiante utiliza los conocimientos matemáticos previos, se apoya de 

problemas resueltos anteriormente, divide el problema en partes, buscar regularidades entre 

otras.   

En esta fase, es indispensable que el estudiante formule hipótesis razonables, las pruebe y 

estructure los argumentos para determinar su plausibilidad. La argumentación, también enriquece 
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el descubrimiento de nuevas vías para llegar a la solución de un problema. Asimismo, es 

apropiado comenzar el proceso con preguntas como: ¿conoce un problema que se relacione con 

este?, ¿cómo puedes utilizarlo para resolverlo?, ¿o has visto el mismo problema en una forma 

ligeramente diferente?, ¿Conoce un teorema o estrategia que podría ser útil? (MEN, 1998; Pólya, 

1957). 

Es importante que los estudiantes adquieran la habilidad de crear planes, los cuales 

pueden contribuir en su cotidianidad, debido a que mejora su capacidad de toma de decisiones, 

desarrolla un pensamiento crítico y reflexivo, fomenta la creación de ideas, interpretación y 

evaluación de diferentes situaciones (MEN,1998).  

Figura  15  

Plan de resolución de problemas 

  

        Fuente: construcción propia 
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En la figura 16, está la opción para escoger el plan que debe realizar dando clic en el que 

considera correcto de las tres opciones de respuesta dada, así mismo, sigue mostrando el 

problema que se está resolviendo (en la parte suprior) y la tabla de resumen como guía para el 

estudiante (en la parte superior derecha).  

Es importante que el estudiante se concientice de las posibilidades de errar en la solución, 

lo que permite la construcción, progresión y consolidación de los conocimientos (Rico,1995). 

Asimismo, el aplicativo brinda la oportunidad de buscar caminos alternos, o de especular con 

ejemplos y contraejemplos para comprobar o refutar algunas ideas (MEN,1998). En la App, en 

caso de cometer un error, le brinda la oportunidad al estudiante de replantear sus ideas e intentar 

nuevamente, demostrando una actitud de esfuerzo y perseverancia, considerando el error como 

fuente de aprendizaje.   

Figura  16 

Paso 3: ejecutar el plan  

 

Fuente: construcción propia 
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La figura 16, aparece cuando se elige el plan correcto, es la forma de iniciar dicho plan. 

Esta fase es importante porque el estudiante ha desarrollado un proceso activo, en cual realizó 

conjeturas, pruebas y discusiones al respecto. Esto guía al estudiante al desarrollo de nuevas 

ideas (Schoenfeld, 1989, como se citó en Santos, 1992). En consecuencia, en este paso se pueden 

formular algunas preguntas como: ¿ves claramente que el paso es correcto? ¿Puedes probar que 

es correcto?, estas permiten comprobar la factibilidad del plan escogido dentro del problema que 

se está desarrollando y realizar pruebas.  

Según los Estándares Básicos de Competencia Matemáticas (MEN, 2006) estas prácticas 

permiten desarrollar una actitud mental persistente y curiosa, al ofrecer un abanico de estrategias 

para resolverlos, encontrar el resultado y verificar e interpretar su plausibilidad.  

Figura  17 

Posibilidades de realizar el plan 

          

Fuente: construcción propia 
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La figura 17, aparece cuando se selecciona el plan correcto y da paso a la ejecución de 

dicho plan.  En este ambiente se muestran la situación que se está realizando con cuatro opciones 

para efectuar la operación representada en el problema, de las cuales solo una es la adecuada 

(53 −  12). De acuerdo con este tipo de problema (aditivo de cambio) el estudiante puede darse 

cuenta que la cantidad inicial que en este caso es 53 requiere de un cambio el cual modifica la 

cantidad, esto se realiza con la acción de quitar efectuando la resta (53 − 12).   

Figura  18 

Opciones de respuesta del plan 

           

Fuente: construcción propia 

En la figura 18, se muestran cuatro posibles respuestas de la operación que se está 

realizando. En este caso, se le pide al estudiante que escoja la solución de la expresión 53-12 

siendo esta 41. En este parte, ya se ha resuelto el problema, sin embargo, faltaría la verificación 

del mismo.  
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Además de esto, en este ambiente aparece un animal recordando la operación que se está 

llevando a cabo, es importante para el estudiante porque en todo momento la App le permite 

mostrar la instrucción y la secuencialidad conforme avanza en el proceso. 

Es necesario mencionar que la App no enseña las operaciones básicas, sino que 

trasciende la visión de ejercitación de operaciones. En cambio, propone la sistematización, o la 

aproximación organizada a la resolución de problemas por medio de los pasos de Pólya. 

Figura  19 

Indicación de respuesta correcta y camino a verificación de plan 

            

Fuente: construcción propia 

Una vez el estudiante haya escogido la solución correcta de la operación aparecerá la 

figura 19, esta indica que su respuesta es la adecuada y da la opción para pasar a verificar el plan 

que has realizado.  
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Es importante realizar la retroalimentación del proceso desarrollado para que no se pierda 

la fase instructiva del trabajo y el estudiante consolide sus aprendizajes frente su capacidad de 

desarrollar problemas (Pólya, 1957)  

Es necesario que el estudiante no se quede solo con encontrar un número, sino que 

verifique en el interior del problema, y se pueda plantear preguntas como: ¿qué simboliza ese 

número?, ¿cómo puede representarlo? ¿si es posible utilizar el proceso en otros problemas? Esto 

permite el desarrollo de pensamiento matemático y facilita la aplicación en situaciones cotidiana.  

Figura  20 

Paso 4: verificación de plan 

            

Fuente: construcción propia 

 En la figura 20, se propone un procedimiento para verificar si la operación fue efectuada 

de forma correcta. El estudiante debe realizarlo y escoger si es correcto o incorrecto, en caso de 

que sea correcto, se comprueba que todo el proceso fue realizado satisfactoriamente. 



84 

En este ejemplo, se propone que el estudiante realice una suma con el resultado de la 

resta 41 y el sustraendo 12, es decir,          y      debe dar como resultado 53 que es el total de 

estampitas  que tiene la colección. 

Siempre es fundamental involucrarse más en el estudio del problema, de esta manera se 

mejora la compresión de la solución. El estudiante debe comprobar cada paso, debe tener buenas 

razones para creer que su solución es correcta. Por tanto, las verificaciones siempre son factibles, 

se pueden ahondar con preguntas como: ¿puede comprobar el resultado?, ¿puede derivar el 

resultado de manera diferente?, ¿puede utilizar el resultado, para algún otro problema? (Pólya, 

1957). Esta actividad debe ser guiada por el docente y puede ser aprovechada para que el 

estudiante lo relacione con situaciones similares que requieran de estos razonamientos.   

Figura  21 

Finalización del problema  

 

Fuente: construcción propia 

41+12 
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La figura 21, es la pantalla final que se muestra cuando ha completado el desarrollo del 

problema de forma satisfactoria, en ella se muestra todo el camino y el análisis que se hizo para 

finalmente llegar a la meta.   

Los estudiantes encontrarán el recuento de pasos para llegar a la solución, esto les 

permite notar que realmente es interesante para ellos, si encuentran que hicieron un esfuerzo 

honesto y bien hecho. Así que, de esta manera se estimula el interés por parte del estudiante para 

ver qué más puede lograr con este esfuerzo y cómo podría hacerlo igualmente bien en otro 

momento (Pólya, 1957).  

Figura  22 

Problemas aditivos de comparación 

           

Fuente: construcción propia 

La figura 22, muestra el ambiente para la resolución de problemas aditivos de cambio, en 

la cual aparecen los seis problemas representados en cada uno de los lápices que están en la 

pantalla. El estudiante tiene la posibilidad de escoger el que desee realizar de acuerdo con sus 
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habilidades y conocimientos específicos, además de tener presente el grado de dificultad para 

elegir el problema. Así mismo, el niño que aparece en la pantalla es el encargado de ir dando la 

instrucción a realizar; también, tiene posibilidad de regresar al home y escoger una nueva ruta u 

otro problema a resolver.  

La variedad de problemas les permite a los estudiantes construir conceptos generales y 

relacionados con las operaciones de las matemáticas básicas (suma y resta), así como también les 

permite enfrentarse a diferentes situaciones con diversos grados de complejidad, desarrollando la 

evolución de los conocimientos (González, 1997).  

Figura  23 

Problemas aditivos de igualación  

           

Fuente: construcción propia 

La figura 23, muestra el ambiente que se utilizó para los problemas aditivos de 

igualación, en ella aparecen los seis tipos de problemas que se pueden crear para esta categoría, 
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el estudiante tiene la posibilidad de escoger el que desee realizar. Sin embargo, debería tener en 

cuenta el grado de dificultad para elegir el problema. Así mismo, en el lápiz que está junto al 

cuaderno va dando la instrucción a realizar. También, tiene posibilidad de regresar al home y 

escoger una nueva ruta u otro problema a resolver.  

 Reconocer los diferentes tipos de problemas le permite al estudiante adquirir habilidades 

o acciones para desarrollar el pensamiento matemático como: tomar casos específicos, plantear 

conjeturas, explorar patrones y relaciones, generalizar y justificar resultados (Schoenfeld, 1985; 

Pólya, 1957; Carrillo et al., 2016; Puig y Cerdán,1989). Además, de afianzar el proceso 

secuencial que requiere los problemas para su solución, y las características de cada uno. Por 

ello, el aplicativo ofrece variedad de problemas, permitiendo de esta manera reconocer y 

diferenciar las estructuras de los diferentes tipos de problemas. 

Figura  24 

Selección de los diferentes tipos de problemas multiplicativos 

Fuente: construcción propia 
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La figura 24, muestra el ambiente que se utilizó para la categorización de los problemas 

multiplicativos. El estudiante puede escoger cualquiera de las tres nubes que representan los tres 

tipos de problemas, no está limitado a completar una categoría para iniciar con otra. También, 

tiene la opción de regresar al home y escoger el otro tipo de problemas (por ejemplo, los de tipo 

aditivo).  

El modelado matemático brinda oportunidades de aprendizaje a los estudiantes para que 

comprendan que diferentes situaciones de la vida cotidiana pueden resolverse con el mismo 

modelo aritmético (Pedreros, 2016). Tener en el aplicativo diferentes problemas (multiplicativo) 

permite reconocer los distintos contextos en los que se aplica la multiplicación y la división, 

además, promover que los estudiantes puedan formular problemas cotidianos de división y/o 

multiplicación de números naturales, dado un modelo aritmético de referencia. 

Figura  25 

Ejemplos de problemas multiplicativos de proporcionalidad simple 

          

Fuente: construcción propia 
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La figura 25, muestra el ambiente que se utilizó para los problemas multiplicativos de 

proporcionalidad simple, en ella aparecen cuatro tipos de problemas que se pueden crear para 

esta categoría. Así mismo, el personaje que está en la parte inferior de la pantalla va dando la 

instrucción a realizar, también, tiene posibilidad de regresar al home y escoger una nueva ruta u 

otro problema a resolver. 

Desarrollar problemas de proporcionalidad simple permite plantear conjeturas, explorar 

patrones y relaciones, reordenar condiciones, generalizar, justificar resultados y producir otros 

problemas (Schoenfeld, 1985; Pólya, 1957; MEN, 2006;).    

Figura  26 

Problemas aritméticos de comparación multiplicativa 

             

Fuente: construcción propia 

 La figura 31, muestra el ambiente que se utilizó para los problemas de comparación 

multiplicativa, para este caso aparecen nueve tipos de problemas que se pueden crear, cada globo 
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representa un problema. También, tiene posibilidad de regresar al home y escoger una nueva ruta 

u otro problema a resolver. 

Contar en el aplicativo con diferentes tipos de problema ayudan a los estudiantes a 

reconocer los diferentes contextos en los que se aplican la multiplicación y la división, 

motivándolos a formar nuevos problemas, teniendo en cuenta el modelo aritmético de 

proporcionado. 

Figura  27 

Ambiente de problemas multiplicativos de producto cartesiano 

 

Fuente: construcción propia 

La figura 27, muestra la ambientación que se utilizó para los problemas multiplicativos 

de producto cartesiano, en ella aparecen dos tipos de problemas que se pueden crear para esta 

categoría, el estudiante tiene la posibilidad de escoger el que desee realizar. Así mismo, el 

personaje que está en la parte inferior izquierda de la pantalla va dando la instrucción a realizar, 
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también, tiene posibilidad de regresar al home y escoger una nueva ruta u otro problema a 

resolver. 

Es importante implementar la aplicación hasta el final, debido a que proporciona una gran 

variedad de problemas clasificados de menor a mayor dificultad, permitiendo afianzar las 

estrategias de solución, los procesos matemáticos involucrados y estimula la formulación de 

nuevos problemas tanto en docente como estudiantes a partir de los modelos dados. También 

puedan implementarlas en los salones de clase, dado que el ambiente es amigable tanto para el 

profesor, como para el estudiante.  
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Capítulo V. Discusión 

El marco utilizado para esta investigación es la propuesta de enseñanza de resolución de 

problemas matemáticos de Pólya, el cual plantea que para resolver un problema es necesario: 

comprender el problema, concebir un plan, ejecutar el plan y verificar la solución. De manera 

que, la secuencia planteada por Pólya fue tomada en cuenta en la construcción de todo el 

aplicativo ayudando a alimentar el mismo. Además, considerando que la resolución de problema 

no se trata solo de llegar a un número como solución o encontrar la respuesta acertada, sino que 

demanda una serie de procesos, donde el estudiante hace uso de sus conocimientos y habilidades 

de pensamiento que precisamente requiere la competencia matemática; evidenciando en los 

resultados, que es posible aplicar la teoría de Pólya a una propuesta didáctica basada en el uso de 

herramientas tecnológicas.  

A partir de las consideraciones de Pólya han surgido estudios que sostienen que el 

proceso de resolución de problemas de Pólya es insuficiente, su principal critico es Alan 

Schoenfeld quien expresa que las heurísticas son importantes, pero que representaban categorías 

y subprocesos extensos que los estudiantes no reconocen en sus intentos de resolver un 

problema. De manera que, Schoenfeld (1985) considera que la resolución de problemas no solo 

es una serie de estrategias, sino que además el estudiante debe tener unos recursos, que se 

remontan a los conocimientos previos que el estudiante posee, entre ellos el reconocimiento de 

concepto, fórmulas, nociones matemáticas, entre otros. También, menciona que deben tenerse en 

cuenta estrategias más específicas y que tengan relación con problemas puntuales; asimismo, 

enfatiza en la capacidad de monitoreo que debe desarrollar el estudiante, como pieza clave para 

controlar y evaluar lo que se está realizando, y, no menos importante, apunta a fortalecer las 
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creencias que tienen los estudiantes sobre las matemáticas, la resolución de problemas y de sus 

propias competencias.  

 Asimismo, John Sweller (1992 como se citó en Clements, 1999) afirma que los 

heurísticos generales no son suficientes para ayudar a los estudiantes a resolver y plantear 

problemas, más bien, manifiesta que el rendimiento de los alumnos en la resolución de problema 

tiene más posibilidades de mejorar si se emplean un numero pequeño y muy específico de 

estrategias asociados con dominios definidos del conocimiento; el manifiesta que el docente y 

los libros de textos pueden emplear ejemplos detallados para que el estudiante vaya adquiriendo 

habilidades específicas.  

En relación con lo anterior, Carrillo et al. (2016) comparte la afirmación de que utilizando 

estrategias más puntuales favorezca al resolutor en optimizar recursos para resolver problemas. 

También expresan que la resolución de problemas es un proceso que no solo involucra 

estrategias heurísticas y el conocimiento matemático del resolutor, sino que es indispensable el 

control del proceso y ser consiente o reflexivo frente al problema que está resolviendo y las 

estrategias con las que cuenta. Dado lo anterior, reformulan los cuatro momentos propuestos por 

Pólya, ahora en seis pasos más específicos para resolver problemas: (i) lectura inicial, (ii) 

comprensión, (iii) calcular lo que piden sin realizar la operación aritmética, (iv) Calcular el 

resultado mediante operaciones aritméticas, (v) soluciones, (vi) reflexión de la solución obtenida. 

Este capítulo expone, en una primera parte, las posibles dificultades que presentan los 

estudiantes al enfrentarse a la resolución de problemas aritméticos de adición y multiplicación y 

el grado de dificultad de los mismos teniendo en cuenta las diferentes estructuras abordándolo 

desde diferentes perspectivas, y cómo estas consideraciones inciden en el aprendizaje. 

Posteriormente, en una segunda parte, se hablará de identificación temprana de errores en la 
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resolución de problemas y como contribuye a la formación de profesores. Además, se abordan 

las contribuciones de resolución de problemas en el aprendizaje de las matemáticas en la 

educación básica primaria. Y, por fin, las posibilidades que este tipo de aplicativos fomenta para 

la formación de futuras generaciones de profesores en la creación e identificación de un espectro 

amplio de respuesta para enseñar a sus estudiantes. 

Respecto a las dificultades que presentan los estudiantes al momento de resolver 

problemas de adicción y multiplicación, autores como Carrillo et al. (2016), Puig y Cerdán 

(1989), Maza (2001) y Castro (2001) han descrito algunas particularidades en cuanto a 

dificultades de tipo lingüístico, semántico, de desconocimiento de las representaciones, del uso 

de conceptos matemáticos y de las operaciones en los estudiantes. Las dificultades de tipo 

lingüístico, se caracterizan por la organización de las proposiciones en el enunciado del 

problema, teniendo en cuenta que, en ocasiones, si no existe una secuencia de hechos, puede 

promover obstáculos de lectura o comprensión del texto. Además, el uso exagerado de los 

adverbios en el enunciado, el mal uso de los tiempos de los verbos y la extensión del enunciado, 

generan también dificultad en los problemas aritméticos. Asimismo, la posición de la incógnita 

crea una dificultad, por ejemplo, en los problemas de cambio pueden ser más fáciles los que 

tienen la cantidad final como dato desconocido, le siguen los que tienen como dato desconocido 

la cantidad de cambio y los más complejos los que tienen la cantidad inicial como dato 

desconocido.  

Relacionado con las dificultades de tipo semántica, supone una gran dificultad para la 

comprensión del problema la presencia de términos desconocidos en el enunciado, debido al 

desconocimiento del significado o sentido de las palabras del lenguaje común al referirse a 

términos intra o extramatemáticos. Por ejemplo, esto sucede al usar términos como: “y” para la 



95 

suma, “perder” para la resta, “cada” o “veces” para la multiplicación o “partes” para la división; 

además de palabras técnicas como: “sumando”, “restando”, “mayor que”, “producto”, 

“cociente”, “resta”, entre otros pueden representar dificultad porque son términos propios de las 

matemáticas, que en ocasiones son poco familiares para los estudiantes.  

De la misma manera, palabras no técnicas como “más que”, “menos que” “años más 

viejo”, “menos joven”, “todavía”, “total”, “antes” entre otras, también generan dificultad en los 

estudiantes al momento de establecer relaciones con el enunciado; porque, traducir en algunas 

ocasiones el lenguaje matemático al habitual puede constituir una expresión o comprensión 

inadecuada de los objetos matemáticos. Los estudiantes suelen hacer una traducción literal de la 

estructura del enunciado y enfatizan su comprensión a través de las “palabras claves”. Esto los 

lleva a resolver el problema con una operación que en algunas ocasiones puede ser equivocada 

por el desconocimiento de estas operaciones, confusiones entre las mismas o el mal uso de 

cálculos asociado a las operaciones.  

Los problemas aritméticos implican, en muchas ocasiones el uso de algunas 

representaciones para un correcto análisis e identificación que lleva a una adecuada solución del 

mismo; sin embargo, el desconocimiento y la ausencia del trabajo con representaciones genera 

una dificultad en la comprensión del problema. También, el desconocimiento del concepto, las 

características, las propiedades del conjunto de los números naturales y el poco uso por parte de 

los estudiantes en los razonamientos deductivos e inductivos (¿conocemos el todo?, ¿se conoce 

una parte?, ¿se identifican las propiedades?, …), asociado a esto, los esquemas parte-todo y a las 

técnicas heurísticas para solucionar problemas, dificultan el proceso de resolución de los 

problemas.   
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Finalmente, el reconocimiento de dificultades en la resolución de problemas aritméticos 

podría contribuir en la elaboración de procesos instruccionales dentro de la enseñanza de la 

matemática escolar (Puig y Cerdán, 1989). También, es importante conocer cuáles son los grados 

de dificultad de los problemas aritméticos para proponerlos de forma adecuada Puig y Cerdán 

(1989) y Maza (2001), caracterizan los problemas aditivos en cuatro tipos (i) problemas de 

cambio, (ii) combinación (iii) comparación (iv) igualación. Sin embargo, estos a su vez tienen 

una clasificación de menor a mayor dificultad. Esto es, consideran que, tanto los problemas de 

cambio donde se pregunta por la cantidad final, como los problemas de combinación donde se 

pregunta por la cantidad total son más fáciles de resolver, como es el caso de los problemas P1, 

P2 y P7 respectivamente (mencionados en el capítulo teórico); estos problemas representan el 

primer acercamiento que tienen los estudiantes con este tipo de estructuras y  favorecen la 

manipulación de objetos para su solución, debido a que se puede hacer un modelado directo al 

representar los momentos del problema y el cálculo a realizar.  

Siguiendo con el orden de dificultad, continúan los problemas de cambio y de 

comparación en donde se pregunta por la variación o diferencia. En este tipo de problemas no se 

puede realizar un modelado directo o representación de la situación porque no hay una 

correspondencia natural entre la representación, la estrategia que se utiliza y la operación a 

realizar. Por ejemplo, en el P3:  

Luis tenía 12 bombones y regaló algunos a Isabel. Ahora Isabel tiene 

8 bombones ¿Cuántos bombones le regaló Luis a Isabel? 

Se puede realizar una representación de la cantidad inicial (12 bombones) utilizando 

algún objeto; sin embargo, la afirmación “regaló algunos a Isabel” no permite representar una 

cantidad de objetos al lado de las anteriores y de esta manera se interrumpe el modelado directo. 
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Para la solución de estos problemas se requiere el uso de algunas estrategias como contar hacia 

atrás, contar a partir de lo dado, entre otras, dando las razones que justifican la mayor dificultad 

de estos problemas con respecto a los anteriores.  

Se consideran como los más complejos, aquellos problemas en donde se debe encontrar la 

cantidad inicial para los problemas de cambio y comparación, cuando se pregunta por una de las 

partes en los problemas de combinación o por la cantidad comparada en los problemas de 

comparación  

En estos casos, si el niño tiende a utilizar un modelado directo para resolver problemas 

aditivos, tendrá una mayor dificultad. Por ejemplo, en el P6: 

Isabel tenía algunos bombones, Luis le regaló 5 más. Ahora tiene 8 

bombones. ¿Cuántos bombones tenía Isabel al principio? 

En este caso el niño no puede representar la cantidad inicial porque no está dada en el 

problema, y realizaría la representación de los 5 bombones, luego que se le dice ahora tiene 8 

bombones el estudiante procede a representarla y colocarla al lado de la cantidad anterior, dado 

que la palabra clave “más” está asociada con la adición niño sumará 5 y 8, dando por respuesta 

“13”. Este tipo de problemas demanda una mayor dificultad que el de cambio o variación 

desconocida a pesar de tener similitudes. La dificultad radica en que los problemas de cambio 

desconocido tienen una cantidad inicial y solo falta una transformación de la operación (contar 

hacia atrás). Pero cuando la incógnita es la cantidad inicial no solo se debe hacer la 

transformación, sino que se debe aplicar la conmutatividad de la suma. 

Teniendo en cuenta lo anterior, para el caso de los problemas de igualación, se sigue las 

mismas características, es decir, el nivel de dificultad se mide de acuerdo a la posición de la 

cantidad desconocida y la ubicación del resultado de la operación, si está primero o después del 
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igual lado del signo igual. Sin embargo, según Cantero et al. (2002, 2003) el grado de dificultad 

de los problemas de igualación también está asociados al vocablo que utilizan. Por ejemplo, en el 

P15:   

Jesús gana $1000 y Carlos gana $700. ¿Cuánto dinero debería ganar 

Carlos, para ganar lo mismo que Jesús?  

Se plantea una situación en la que se conocen las cantidades a igualar, y se pregunta 

cuánto hay que añadirle a la cantidad menor para igualar a la mayor, en este problema representa 

dificultad porque el alumno asocia el vocablo “ganar” a la operación de “sumar” cuando en 

definitiva la solución se obtiene efectuando una resta. En este sentido, en los problemas P19 y 

P20 se plantea una situación en la que se conoce la cantidad a igualar y la igualación , y se debe 

averiguar el referente  estos son los más sencillos de realizar, luego, le siguen los problemas P15 

y P16 se plantea una situación en la que se conocen las cantidades a igualar y la referente, y se 

pregunta: ¿cuánto hay que añadirle a la primera para igualar la segunda?, y por último, los 

problemas P17 y P18 son los que representan mayor dificultad, en ellos se plantea una situación 

en que se conoce la cantidad referente y la igualación que debe sufrir la cantidad a igualar, que es 

la que se desconoce.  

Por otra parte, para el caso de la multiplicación, el grado de dificultad varía de acuerdo 

con su categoría semántica. En ese sentido, los problemas de proporcionalidad simple son los 

más fáciles de resolver, siguiendo con los problemas de comparación multiplicativa. Y, por 

último, los del producto cartesiano son los que representan mayor dificultad; sin embargo, 

también se debe tener en cuenta que en una misma categoría semántica varia la dificultad de 

acuerdo con la posición del dato desconocido, como es el caso de los problemas de comparación 

multiplicativa (Castro, 2001).  
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También, Hart (como se citó en Puig y Cerdán, 1989) expresa que le resulta más fácil a 

los niños identificar la operación a realizar a un problema aritmético cuando se trata de una 

división que de una multiplicación. Puig y Cerdán (1989) expresan que otras dificultades no 

están dadas solo por la categoría semántica, sino por las cantidades, el tipo de números o el 

contexto. Por ejemplo, el tamaño de los números puede representar una dificultad para el 

estudiante.  

Por su parte, Castro (2001) ha mostrado algunos errores que cometen los estudiantes al 

momento de resolver problemas de comparación multiplicativa, estos, están relacionadas 

principalmente por emplear sumas y restas en la solución de los mismos. Entre los más 

frecuentes está el error que se comete en situaciones en las que la cantidad comparada 

desconocida, es redactada con las expresiones “veces más” y “veces menos” y consiste en que 

los estudiantes suman o restan el referente al escalar, en vez de realizar las operaciones de 

multiplicación o división, como es el caso del problema P25 El estudiante tiende a sumarle el 4 a 

las 12 peras:  

Jesús tiene 12 peras, Pablo tiene 4 veces más que Jesús. ¿Qué cantidad 

de peras recogió Pablo?   

Otro error es el que se realiza en problemas donde el escalar es desconocido, se refiere a 

restar la cantidad de referencia de la cantidad comparada. Por ejemplo, en el P28. el estudiante 

tiende a restar 48 – 12:  

Jesús tiene 12 peras, y Pablo tiene 48 peras. ¿Cuántas veces más peras 

tiene Pablo que Jesús?  
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 Conocer cuáles son las dificultades y errores que frecuentemente cometen los estudiantes 

al momento de resolver problemas les permite a los docentes la identificación temprana de los 

mismos, para que los estudiantes reformulen sus caminos de solución y fortalezcan el proceso de 

enseñanza- aprendizajes en sus estudiantes (Acevedo-Rincón, 2018). Así mismo, la resolución de 

problema es considerada como una actividad de gran importancia para el avance de las 

matemáticas, tomando como referencia el MEN (2006) señala que es la actividad principal del 

quehacer matemático, debido a que contribuye al desarrollo de habilidades en los estudiantes y 

mejorar la capacidad de enfrentarse a problemas cotidianos que involucren matemáticas y, 

también, de otras áreas.  

Además, el proceso de resolución de problemas, es la forma en que el estudiante afianza 

conocimientos específicos, habilidades de pensamiento, reconozca las estructuras y la 

fenomenología para que pueda abordar futuros problemas.  En ese mismo sentido, Flavell (como 

se citó en Clemens, 1999) sostiene que involucrar al estudiante en actividades de planteamiento y 

resolución de problemas, en los que conscientemente reflexionen en las estructuras de los 

problemas que están trabajando e intenten analizar sus propias estrategias de solución, 

probablemente se mejore su capacidad para crear y resolver problemas posteriormente.  

Asimismo, el trabajo constante de resolución de problemas le proporciona al estudiante 

habilidades para desarrollar competencias y dominar diferentes estrategias, según Scheiter, 

Gerjets, y Schuh (como se citó en Gasco, 2017) se identifican ampliamente tres grandes campos: 

(i) la habilidad para comprender el problema, (ii) la competencia para aplicar el procedimiento 

de resolución y, (iii) la capacidad para construir esquemas nuevos mentales. 

En este sentido, el aplicativo creado en esta investigación contribuye al fortalecimiento de 

los procesos de resolución de problemas, debido a que contiene variedad de problemas 
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aritméticos de estructuras aritmética y multiplicativa, conservando una secuencia organizada y 

fundamentadas en procesos heurísticos de Pólya los cuales favorecen el desarrollo de las 

competencias matemáticas en los estudiantes. De acuerdo con Santos (2008) el uso de 

herramientas informáticas es de suma importancia en la resolución de problemas, ya que, no solo 

facilita la implementación de las estrategias, sino que también amplia el repertorio de las 

heurísticas.  

En este contexto, el empleo de la tecnología influye directamente en la conceptualización 

y forma de interactuar con los problemas. Además, la herramienta es de fácil utilidad en ella hay 

indicaciones claras sobre las opciones a realizar, es adaptable para trabajar primero con 

problemas más sencillos o con características similares e ir aumentando el grado de dificultad o, 

de acuerdo con sus capacidades. Es decir, el aplicativo no se limita a completar una fase o 

problema, sino que dependiendo a las habilidad y características de los estudiantes de la clase se 

puede escoger el procedimiento que se requiera, también, puede usarse en cualquier aula que 

haya conexión a internet.  

Por otro lado, la familiarización con el proceso de resolución de problemas y la 

utilización de la herramienta RP- Math favorece a que los profesores formulen sus propios 

problemas a trabajar, identifiquen qué problemas son fundamentales para desarrollar alguno de 

los procesos de pensamiento matemático, así mismo, permite: (i) adaptar los problemas de los 

libros de texto para presentarlos a los estudiantes teniendo en cuenta las estructuras y grados de 

dificultad, (ii) reconocer los contextos de los estudiantes para plantear los problemas, (iii) 

proponer a los estudiantes un espectro amplio de respuestas, es decir,  plantear varios caminos de 

solución, concientizando al estudiante de la variedad de estrategias que existen para llegar a una 

solución. Estas fortalecen los procesos de resolución de problema en los estudiantes para que 
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sean aplicables en otras situaciones similares y promueve la capacidad en los profesores de 

plantear múltiples caminos de solución para obtener la misma respuesta.  

En este sentido, MEN (2006) reafirma la importancias del uso de estrategias de 

resolución por parte del docente y respalda las consideraciones mencionadas anteriormente, al 

recomendar que se le deben proponer a los estudiantes problemas variados relacionados con las 

experiencias y contextos de los mismo, también, proponer situaciones que tengan diferentes 

formas de solución ya sea, una solución, varias soluciones o sin solución para que los estudiantes 

desarrollen procesos más complejos al resolver problema y reconocer diferentes esquemas; 

además, se deben plantear problemas teniendo en cuenta la adecuación de los datos, es decir, con 

datos incompletos o que sobren.  
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Capítulo VI. Conclusiones  

La resolución de problemas es probablemente el proceso en el que converge el desarrollo 

múltiples investigaciones en Educación Matemática. A partir de este proceso se puede enseñar la 

matemática escolar; sin embargo, es muy común que los docentes empleen ejercicios rutinarios 

que no implican el desarrollo de estrategias por parte de los estudiantes.  

Esta es una propuesta original basada en los lineamientos curriculares del MEN para el 

desarrollo de pensamiento Matemático y las propuestas del ICFES, para familiarizarse con las 

situaciones planteadas en las pruebas saber, debido a que la App no enseña las operaciones 

básicas, sino que trasciende la visión de ejercitación de algoritmos. En ella se propone la 

aproximación organizada a la resolución de problemas por medio de los pasos de Pólya. 

 Esta herramienta muestra diferentes formas de resolver y construir problemas, para que 

el docente sea asertivo al momento de formular otros, debido a que se realizó una clasificación 

sobre los diferentes tipos de problemas de estructura aditiva y multiplicativa, construidos con 

palabras sencillas que el docente puede utilizar en sus clases y de esta manera puede ampliar el 

espectro de formulación de problemas, de solución y abordaje de loa mismos. De manera que el 

uso de aplicativos en el aula de matemáticas favorece el desarrollo de competencias y de los 

procesos ejercitación formulación y resolución de problema, debido a contribuye directamente en 

la conceptualización y la manera de interactuar con los problemas. 

Además, en esta investigación se conocieron algunos aspectos relacionados en la 

resolución de problemas que influyen al momento del estudiante dar una respuesta, tales como la 

dificultad para interpretar la situación por aspectos lingüístico, semántico, de desconocimiento en 

el uso de conceptos matemáticos, de operaciones y representaciones. También, el reconocimiento 
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de los grados de dificultad puede influir al enfrentarse a un problema, debido a que no conoce las 

estructuras, contextos o características puede generar una implementación inadecuada en las 

aulas. Incluso, se pueden reconocer si el estudiante está utilizando estrategias de resolución de 

forma correcta o, por el contrario, no tiene claridad en el plan a ejecutar y comienza a hacer las 

cosas por ensayo y error sin un plan específico.  

Por su parte, la formación de profesores en resolución de problemas fortalece los 

procesos de enseñanza- aprendizaje de los estudiantes, desarrollando habilidades necesarias para 

enfrentarse a situaciones cotidianas y formular nuevos problemas. En ese sentido, la propuesta 

desarrollada en Genially requiere de fácil manipulación, esto permite que los profesores creen 

otros problemas y alimenten la base de datos inicialmente creada con 70 problemas, 

desarrollando la creatividad en la formación de profesores para el desarrollo de nuevas 

propuestas de situaciones que permitan el desarrollo de pensamiento matemático. 

En esta investigación también se reconoce la implementación de otras estrategias en la 

resolución de problemas, que pueden ser comprendidas por el docente para su correcta 

aplicación, lo que le permite ofrecer al estudiante elementos que permitan adquirir destrezas y 

consolidar su aprendizaje fomentando la autonomía e independencia en la búsqueda de los 

múltiples caminos de solución. 

Es importante motivar a que los profesores implementen estos ejercicios de la App. 

Aunque vale la pena aclarar que también sin uso de tecnología o conexión de internet, puede 

realizarse este trabajo. Lo importante finalmente es que el estudiante desarrolle estrategias de 

solución de problemas y aprenda a abordar una situación dentro del contexto matemático, como 

también de otras áreas e incluso de la vida real. 
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El aplicativo está en versión inicial, por ende, pueden surgir algunas modificaciones que 

pueden realizarse en futuras investigaciones, como trabajar un poco más las imágenes de los 

ambientes donde se desarrolla el aplicativo, la secuencialidad intentando delimitar el número de 

ventana que se abren a partir de la selección de una opción y la cantidad de colores. Sin embargo, 

es importante mencionar que, en cuanto a los colores, cada nivel tiene de una característica 

debido al público con el que se va a trabajar, que es principalmente niños en edad escolar, que 

cursen cuarto o quinto grado de Educación Básica Primaria. A pesar de esto, es posible que el 

aplicativo se pueda utilizar en otros niveles escolares, pero debe hacerse ajustes para cada 

público al que va dirigido. Cualquier adaptación a este aplicativo puede ser realizada, pues es 

una propuesta de uso libre e ilimitado.  
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Anexos 

Anexo 1. Concepto de Comité de ética 
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