UNIDAD: RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

INTRODUCCIÓN
El titulo de la unidad no hace referencia al área de matemáticas, sin
embargo hablar de problemas y enseñanza a un mismo tiempo nos conduce
irremediablemente a esta área. Esto se debe a que las matemáticas
constituyen un lenguaje poderoso y conciso, sin ambigüedades, adaptable a
multitud de situaciones y contextos. Como el aprendizaje de cualquier otro
idioma requerirá de unos conocimientos mínimos y de situaciones que inviten
a comunicarse por medio del mismo, esfuerzo para conseguirlo y una serie
de técnicas para lograrlo.

! Como es posible que la
matemática, un producto
del pensamiento humano
independiente de la
experiencia, se adapte tan
admirablemente a los
objetos de la realidad¡
(Albert Einstein)
OBJETIVOS
1. Distinguir entre problemas y ejercicios.
2. Proporcionar una sistematización en la resolución de problemas,
distinguiendo varias fases en su desarrollo.
3. Dotar al alumnado de una lista de estrategias generales, aplicables a
una amplia gama de situaciones con diferentes contextos.
4. Conseguir una actitud positiva a la hora de enfrentarse a este tipo de
situaciones, evitando bloqueos mentales y actitudes de rechazo.

“A pensar se aprende pensando,
a pensar bien se aprende pensando mucho,
bien y mal”.
(Miguel de Guzmán)

CONTENIDOS
1. Concepto de problema en contraposición con la definición de
ejercicio.
2. Fases en la resolución de un problema:
a) Comprender el problema.
b) Trazar un plan para resolverlo.
c) Poner en práctica el plan.
d) Comprobar el resultado.
3. Estrategias heurísticas de resolución de problemas:
a) Particularizar.
b) Generalización.
c) Hacer un dibujo.
d) Resolver un problema más sencillo.
e) Empezar por el final.
f) Ensayo error.
g) Sistematizar el trabajo.
h) Sacar partido a la simetría.
i) Principio del palomar.
j) Simular la situación.
k) Descompones el problema en partes más pequeñas.
l) Estudio de casos.
COMPETENCIAS
1. Desarrollar la capacidad de los alumnos de analizar, razonar y
comunicarse eficazmente cuando formulan, resuelven e interpretan
problemas matemáticos en diversas situaciones incluyendo conceptos
matemáticos cuantitativos, espaciales, probabilísticas y de otro tipo.
2. Estimular las aptitudes del alumno para identificar y entender la
función que desempeñan las matemáticas en el mundo, emitir juicios
bien fundados y utilizar y relacionarse con las matemáticas de forma
que puedan satisfacer sus necesidades de la vida como ciudadanos
constructivos, responsables y reflexivos.

METODOLOGÍA
Breves exposiciones del profesor de los contenidos teóricos básicos a
través de situaciones concretas que sirvan como modelos y que sirvan como
referente al alumnado, combinados con una participación activa del
alumnado ante las situaciones problemáticas que se le planteen y que deberá
resolver, bien en grupo (forma de trabajo adecuado ante todo al comienzo)
o bien individualmente (más adecuada cuando el alumno ya haya asimilado la
forma de trabajar problemas).
El alumno deberá ser protagonista en todo momento del proceso de
aprendizaje de forma que el profesor mantenga el papel de guía,
proponiendo retos “alcanzables” a los alumnos con problemas que se
desarrollen en contextos cercanos, cotidianos y atractivos para ellos,
abriendo procesos de investigación, indicando posibles caminos de
resolución, reconduciendo a los alumnos cuando estos estén perdidos, invitar
a los alumnos a buscar y crear sus propios problemas, mantener la tensión y
suspense en todo el proceso hasta sacar el mayor jugo a cada situación
planteada…
TEMPORALIZACIÓN
Serían necesarias dieciséis sesiones de cincuenta minutos cada una de
ellas. La primera sesión se dedicaría a hacer una introducción informando a
los alumnos sobre los contenidos del conjunto de las sesiones y cuales van a
ser nuestros objetivos. En esa misma sesión haríamos una evaluación inicial
sobre la capacidad de los distintos alumnos para la resolución de problemas.
Partiendo de esa experiencia y sabiendo en que situación nos encontramos
comenzaríamos el resto de sesiones que se estructurarían de la siguiente
forma:
a) Puesta en común de las distintas soluciones que los alumnos han
dado a los problemas planteados en la sesión anterior tanto si son correctas
como si no lo son, atendiendo de manera fundamental a los procesos de
pensamiento, y a las situaciones que inspiraron a tales procesos.
b) Resolución conducida por el profesor de un problema modelo
aplicando una técnica determinada, pero contando siempre con la
participación activa del alumnado.
c) Propuesta de nuevos problemas.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
SESIÓN Nº 1: EVALUACIÓN INICIAL

Apellidos:
Curso:

Nombre:
Grupo:

No olvides que:
a) Esto no es un examen. Estamos comprobando lo que sabes respecto de
la resolución de problemas, para saber en que condiciones estamos y
de que nivel debemos empezar.
b) Debes dar un primer vistazo a todos los problemas y comenzar por los
que veas más sencillos.
c) El orden de resolución de problemas no tiene porque coincidir con el
de presentación de los mismos.
d) Puedes pedir más papel si te es necesario.
e) También son interesantes las soluciones parciales.
f) Los procesos son tan importantes o más que las soluciones. Explica
brevemente tu estrategia a seguir en la solución.
g) No es necesario resolver todos los problemas, pero no te guardes
nada.

BUENA SUERTE

SESIÓN 1. EVALUACIÓN INICIAL
1. Tarjetas.
Las tarjetas 1, 2, 3 y 4 son blancas; las tarjetas 5, 6, 7 y 8 son negras.

El objetivo final es ordenarlas para que todas las frases resulten
verdaderas. Pero antes contesta a las siguientes preguntas.
a) ¿Qué tarjetas se pueden colocar en primer lugar?

b) ¿Qué tarjetas se pueden colocar en último lugar?

c) ¿En qué posiciones puede colocarse la tarjeta 4?

d) Finalmente, ordena las tarjetas una detrás de otra para que todas las
frases resulten verdaderas.

SESIÓN 1. EVALUACIÓN INICIAL
2. Tablero.
Tenemos un tablero cuadrado y en cada casilla anotamos un número
siguiendo estas instrucciones: el número que escribimos es el menor de los
números que indican la fila y la columna de la casilla. La figura que tenéis a
continuación te da un ejemplo en el caso de un tablero 3 x 3.
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a) Tenemos un tablero cuadrado 5 x 5 (25 casillas). ¿Cuál será la suma de
todos los números una vez hayamos rellenado todo el tablero con la condición
que se ha indicado? Explica una manera de calcular la suma anterior, sin
necesidad de sumar uno a uno todos los números.

b) Ahora tenemos un tablero 10 x 10 (100 casillas). Si rellenamos siguiendo
las instrucciones ya comentadas, ¿cuál será la suma de todos los números
anotados? Explica cómo lo has calculado.

c) En el mismo tablero de 10 x 10 estudia cuál sería la suma si, en lugar de
poner el menor de los números que indican la fila y la columna de la casilla,
pusiésemos el mayor.

SESIÓN 1. EVALUACIÓN INICIAL
3. Cubos.
a) Observa las seis piezas siguientes. Elige las parejas de bloque que encajen
formando un cubo completo de 2 x 2 x 2.

b) Cuenta el número de cubos que hay en cada uno de los siguientes bloques.
¿Cuáles son los dos bloques que hay que unir para formar un cubo completo
de 3 x 3 x 3?

SESIÓN 1. EVALUACIÓN INICIAL
4.Números trapeciales.
En este problema consideraremos unos trapecios muy especiales. Tienen que
tener dos ángulos rectos y un ángulo de 45 grados y además sus vértices han
de ser puntos de una cuadrícula. Mira el trapecio de la figura: como encierra
18 puntos, contando los que hay sobre los lados, diremos que 18 es un
“número trapecial”.

a)

b)

c)

Haz un dibujo que muestre que 35 es un número trapecial.

Dibuja todos los trapecios que tiene 18 como número trapecial y
justifica que no hay más que los que dibujas.

Explica por qué cualquier impar mayor que 3 es un número trapecial.

SESIÓN 1. EVALUACIÓN INICIAL
5. Fichas saltarinas.
Se colocan 6 fichas en círculo y se numeran del 1 al 6 consecutivamente.
Ahora, en el sentido de numeración, voy dejando una ficha y quitando la
siguiente. Empiezo dejando la ficha 1 y quitando la 2. El proceso continúa
hasta que sólo queda una ficha. En la figura vemos que al final del proceso la
ficha final es la número 5.

a) Haz tú lo mismo con 8 fichas en círculo. ¿Qué ficha queda al final?

b) Si comenzamos con 16 fichas, ¿Qué ficha queda al final?

c) Los números 8 y 16 son potencias de 2. También el número 1024 = 210 es
una potencia de 2. ¿Sabrías decirnos, con un razonamiento convincente, qué
ficha quedaría al final si comienzas con un círculo de 1024 fichas?

SESIÓN 1. EVALUACIÓN INICIAL
6. Perímetros de regiones coloreadas.

El área de la región coloreada de la cuadrícula es 200 cm2.

a) ¿Cuál es el perímetro de la región coloreada?

b) ¿Crees que si cambias de sitio las casillas coloreadas de tal forma que se
dibuje otra región con la condición de qué cada pieza tenga como mínimo un
lado en común con otra pieza (que no queden sueltas) y que toda la región
esté dentro de la cuadrícula, podrás encontrar un perímetro diferente? Pon
un ejemplo.

c) Estudia cuál es el mayor perímetro que puedes conseguir en la situación
anterior. ¿Cuál será el menor perímetro posible?

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
SESIÓN Nº 2: EL MÉTODO DE LOS CUATRO PASOS DE
POLYA

GEORGE POLYA

George Polya nació en Hungría en 1887. Obtuvo su
doctorado en la Universidad de Budapest y en su
disertación para obtener el grado abordó temas de
probabilidad. Fué maestro en el Instituto Tecnológico
Federalen Zurich, Suiza. En 1940 llegó a la Universidad
de Brown en EE.UU. y pasó a la Universidad de Stanford
en 1942.

En sus estudios, estuvo interesado en el proceso del descubrimiento, o cómo
es que se derivan los resultados matemáticos. Advirtió que para entender
una teoría, se debe conocer cómo fue descubierta. Por ello, su enseñanza
enfatizaba en el proceso de descubrimiento aún más que simplemente
desarrollar ejercicios apropiados.
Para involucrar a sus estudiantes en la solución de problemas, generalizó su
método en los siguientes cuatro pasos:
1.
2.
3.
4.

Entender el problema.
Configurar un plan
Ejecutar el plan
Mirar hacia atrás

Las aportaciones de Polya incluyen más de 250 documentos matemáticos y
tres libros que promueven un acercamiento alconocimiento y desarrollo de
estrategias en la solución de problemas. Su famoso libro Cómo Plantear y
Resolver Problemas que se ha traducido a 15 idiomas, introduce su método
de cuatro pasos junto con la heurística y estrategias específicas útiles en la
solución de problemas. Otros trabajos importantes de Pólya son
Descubrimiento Matemático, Volúmenes I y II, y Matemáticas y
Razonamiento Plausible, volúmenes I yII.
Polya, que murió en 1985 a la edad de 97 años, enriqueció a las matemáticas
con un importante legado en la enseñanza de estrategias para resolver
problemas.

El Método de Cuatro Pasos de Polya.
Este método está enfocado a la solución de problemas matemáticos, por ello
nos parece importante señalar alguna distinción entre "ejercicio" y
"problema". Para resolver un ejercicio, uno aplica un procedimiento rutinario
que lo lleva a la respuesta. Para resolver un problema, uno hace una pausa,
reflexiona y hasta puede ser que ejecute pasos originales que no había
ensayado antes para dar la respuesta. Esta característica de dar una
especie de paso creativo en la solución, no importa que tan pequeño sea, es lo
que distingue un problema de un ejercicio. Sin embargo, es prudente aclarar
que esta distinción no es absoluta; depende en gran medida del estadio
mental de la persona que se enfrenta a ofrecer una solución: Para un niño
pequeño puede ser un problema encontrar cuánto es 3 + 2. O bien, para niños
de los primeros grados de primaria responder a la pregunta ¿Cómo repartes
96 lápices entre 16 niños de modo que a cada uno le toque la misma
cantidad? le plantea un problema, mientras que a uno de nosotros esta
pregunta sólo sugiere un ejercicio rutinario: "dividir”.
Hacer ejercicios es muy valioso en el aprendizaje de las matemáticas: Nos
ayuda a aprender conceptos, propiedades y procedimientos -entre otras
cosas-, los cuales podremos aplicar cuando nos enfrentemos a la tarea de
resolver problemas.
Como apuntamos anteriormente, la más grande contribución de Polya en la
enseñanza de las matemáticas es su Método de Cuatro Pasos para resolver
problemas. A continuación presentamos un breve resumen de cada uno de
ellos.

Paso 1: Entender el Problema.
¿Entiendes todo lo que dice?
¿Puedes replantear el problema en tus propias palabras?
¿Distingues cuáles son los datos?
¿Sabes a qué quieres llegar?
¿Hay suficiente información?
¿Hay información extraña?
¿Es este problema similar a algún otro que hayas resuelto antes?

Paso 2: Configurar un Plan.
¿Puedes usar alguna de las siguientes estrategias? (Una estrategia se define
como un artificio ingenioso que conduce a un final).

a) Particularizar.

g) Sistematizar el trabajo.

b) Generalización.

h) Sacar partido a la simetría.

c) Hacer un dibujo.

i) Principio del palomar.

d) Resolver

un

problema

sencillo.
e) Empezar por el final.
f) Ensayo error.

más

j) Simular la situación.
k) Descompones el problema en
partes más pequeñas.
l) Estudio de casos.

Paso 3: Ejecutar el Plan.
Implementar la o las estrategias que escogiste hasta solucionar
completamente el problema o hasta que la misma acción te sugiera tomar un
nuevo curso.
Concédete un tiempo razonable para resolver el problema. Si no tienes éxito
solicita una sugerencia o haz el problema aun lado por un momento (¡puede
que "se te prenda el foco" cuando menos lo esperes!). No tengas miedo de
volver a empezar. Suele suceder que un comienzo fresco o una nueva
estrategia conducen al éxito.

Paso 4: Mirar hacia atrás.
¿Es tu solución correcta? ¿Tu respuesta satisface lo establecido en el
problema?
¿Adviertes una solución más sencilla?
¿Puedes ver cómo extender tu solución a un caso general?

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
SESIÓN Nº 3: TÉNICAS HEURÍSTICAS DE RESOLUCIÓN
DE PROBLEMAS
PARTICULARIZAR
Descripción
Consiste en trabajar con ejemplos concretos cuando se desea comprobar
alguna cuestión o situación general.
Ejemplo
¿Qué prefieres cuando vas de compras, que primero te hagan el descuento y
luego te carguen el IVA, o que primero te carguen el IVA y luego te hagan el
descuento?
Solución
Para contestar a una cuestión como ésta, en la que plantea un problema en
general, lo mejor es arrancar desde un ejemplo concreto, como punto de
partida.
Lo que compramos vale 24, 78 euros. Nos tienen que cargar el 17 % de IVA y
nos ofrecen un descuento del 20 %.
Trabajemos los dos supuestos:

Primero el descuento y luego el IVA
20 % de 28,78: (20 x 28,78) : 100 = 5,756 euros de descuento.
Predio menos el descuento: 28,78 – 5,756 = 23,024 euros
15 % de 23,024: (15 x 23,024) : 100 = 3,4536 euros de recargo.
Total a pagar: 23,024 + 3,4536 = 26,4776 euros (26,48 según el redondeo)

Primero el IVA y luego el descuento
15 % de 28,78: (15 x 28,78) : 100 = 4,317 euros de recargo
Precio más el IVA: 28,78 + 4,317 = 33,097 euros
20 % de 33,097: (20 x 33,097) : 100 = 6,6194 euros
Total a pagar: 33,097 – 6,6194 = 26,4776 euros (26,48 según el redondeo)
¡Da lo mismo!

SESIÓN 3. PROBLEMAS
1. La botella de Cola.
Una botella de cola de 2 litros cuesta 1,25 €.
¿Cuánto costará una botella de 1 litro? ¿Y de
medio litro? ¿Y un bote de un tercio de litro?
Si el precio dependiese sólo del volumen del
envase, ¿serías capaz de dar una fórmula para
calcular el precio?

2. La reunión.
Las personas que asistieron a una reunión se
estrecharon las manos. Podrías decir cuántas
personas asistieron a esa reunión sabiendo que
hubo 15 apretones de manos. Y si fueran 30,
¿cuántas personas habrían asistido?

3. El año que yo nací.
Al restar a tu año de nacimiento la suma de las
cuatro cifras que lo componen, obtendrás un
múltiplo de 9, ¿por qué?

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
SESIÓN Nº 4: TÉNICAS HEURÍSTICAS DE RESOLUCIÓN
DE PROBLEMAS
GENERALIZAR
Descripción.
La generalización consiste en pasar del estudio de una situación concreta (o
un objeto) al estudio de un conjunto de situaciones entre las que está la de
partida (o conjunto de objetos entre los que figura el primero), extrayendo
una ley válida para cualquier caso a partir de la comprobación de las
conjeturas que sugieran las regularidades observadas en las situaciones u
objetos analizados. En realidad, supone la aplicación del método científico,
puesto que el objetivo es extraer una ley válida para cualquier situación en
general a partir de las regularidades obtenidas en algunos ejemplos
(experimentación, planteamiento de hipótesis, comprobación y elaboración
de una ley general).
Ejemplo:
Si se divide una circunferencia en 33 partes iguales y se unen entre si todas
las divisiones, por medio de líneas rectas, ¿cuántas líneas rectas habrá?
Solución
La realización gráfica de este problema es enormemente confusa y pesada, a
parte de la complejidad del procedimiento de división en 33 partes iguales
(trazado de un diámetro de la circunferencia, división del diámetro en 33
partes iguales aplicando el teorema de Thales, trazado de arcos con radio
igual al diámetro, etc.). Se debe pues aplicar otro método.
Empecemos por analizar casos más sencillos:
¿Cuántas líneas hay si se divide la circunferencia en dos partes?
¿Y si se divide en 3 partes? ¿Y en 4?
Estudiemos estos casos haciendo dibujos a mano alzada:
Nº de divisiones
2
3
4
5

Líneas
1
3
6
10

Teniendo en cuenta que cada línea une dos puntos, es como si hubiese el
doble de líneas. La línea que une A con B coincide con la que une B con A. Por
lo tanto:
Nº de divisiones
2
3
4
5

Líneas
1
3
6
10

Equivalen
2
6
12
20

¿Qué relación hay entre la primera (nº de divisiones) y la tercera columna
(líneas que debería haber)?
De cada división sale una línea a cada una de las otras divisiones (no hay un
lazo que salga de una división y vuelva a ella). Si hay que relacionar 5 objetos
con otros 4, el número de relaciones sería
5× 4
¡Cuándo hay 5 divisiones existen 20 líneas!
Si hay que relacionar 4 objetos con otros 3, el número de relaciones sería:
4×3
¡Cuando hay 4 divisiones existen 12 líneas!
Pero, en realidad, al hacer 5 divisiones sólo hay 10 líneas, y al hacer 4
divisiones, sólo 6.
¡Qué son las que en realidad hay; la mitad de las que debería haber si se
multiplica el número de divisiones por todas las demás!
¿Eso quiere decir que si se divide en 6 partes, habrá 15 líneas?
6×5
= 15
2

¡En efecto!
Por lo tanto, la ley general será:
n × ( n − 1)
2
Y, en el caso de 33 divisiones, el número de líneas que habrá será de:
33 × 32
= 528
2

SESIÓN 4. PROBLEMAS
1. Escaleras.
Las siguientes “escaleras” de 3 y 4 pisos están formadas por 6 y
10 ladrillos respectivamente.

¿Cuántos ladrillos utilizará una escalera de 6 pisos?, ¿y de 10
pisos?, ¿y de 50 pisos?
2. Los coches
Una fábrica de coches realiza modelos de tres
motorizaciones (1600, 1800 y 200 cc.) en cinco colores cada uno
(blanco, negro, azul, amarillo y rojo) y con tres, cuatro o cinco
puertas cada tipo.
Serías capaz de indicar el número de diferentes modelos de
coches que esa fábrica realiza?
Si es posible intenta expresarlo gráficamente. Te será más
sencillo.
3. Como expresarlo
El número 30 es fácil expresarlo como
5×5 + 5

Trata de encontrar diferentes formas para expresar:
− El número 30 con tres cifras iguales.
− El número 100 empleando cuatro veces la cifra 9.
− El número 34 empleando cuatro veces la cifra 3.
− El número 31 empleando la cifra 3 cuantas veces quieras.

