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Resumen

A través de una experiencia de aula en el área del álgebra, se pretendió
considerar una concepción de la didáctica de la matemática, que relacionara la enseñanza de los conceptos algebraicos y la resolución de problemas con el fin de acceder de manera específica al concepto de variaciones proporcionales. Para tal efecto, se privilegiaron las acciones centradas en los alumnos, originando discusiones al interior del grupo y proporcionando oportunidades de interacción con el profesor. El trabajo de
aula se realizó teniendo en consideración una perspectiva constructivista
de aprendizaje y fue apoyado por un material instruccional, creado como
un medio efectivo para estos fines. Éste se basó fundamentalmente en
una categorización de tipos de problemas matemáticos, considerados
según su naturaleza en rutinarios y no rutinarios, y según su contexto, en
problemas real, realista, fantasista y puramente matemáticos.
Considerando la actividad de los alumnos en el aula y su interacción con
estos tipos de problemas, podemos indicar la existencia de un sustantivo
incremento en el desarrollo de la habilidad de resolución de problemas,
la cual fue constatada por el nivel de logro de los alumnos mediante la
contextualización de los problemas.

Antecedentes

La importancia de la resolución de problemas es reconocida internacionalmente como un aspecto central del proceso de aprendizaje en matemáticas y sigue siendo la principal preocupación de educadores e investigadores en Educación Matemática.
El reconocimiento dado a la actividad de resolución problemas en el desarrollo de la matemática, ha originado diversas propuestas para la enseñanza de la disciplina. Es así como el trabajo de Schoenfeld (1988) juega un
papel importante en la implementación de estrategias en el proceso de
resolución. Existen además otras interpretaciones (Blanco, 1991) sobre la
resolución propiamente, que la consideran como una meta, como un pro-

Números. ReYista de didáctica de las matemáticas
Volumen 45, marzo de 1001, páginas JJ-41

33

ceso y como una habilidad básica. Al considerarla como una meta se plantea la necesidad de aprender a resolver problemas, ya que se considera
que esta habilidad ayudará a solucionar distintas situaciones de diversa
naturaleza. En el segundo caso, lo que importa es el método, el proceso, la
estrategia, ya que ésta debería ser el foco del currículo de matemáticas. En
la tercera interpretación, la resolución de problemas puede plantearse
como una habilidad básica que se considera conjuntamente con otras, lo
que haría necesario distinguir los contenidos de los problemas, la clasificación que pudiera hacerse o distintos métodos para encontrar la solución.
Del mismo modo, en un intento por modificar los contenidos matemáticos para considerar las necesidades de una sociedad inserta en el siglo
XXI, se debe reconocer que la resolución de problemas es la principal
razón para estudiar matemáticas, considerándola como un proceso de
aplicación de conocimientos previamente adquiridos a situaciones nuevas y desconocidas. La interrogante que surge entonces es la siguiente:
llas competencias adquiridas por el alumno lo habilitan en la resolución
de tipos de problemas matemáticos?
La resolución de problemas matemáticos involucra la idea de interacción
de variados procesos cognitivos. Una de las definiciones más comúnmente usadas de la resolución de problemas, estipula que la tarea debe
ser compleja si se va a referir a ella como un problema. Según esta definición, una tarea es un problema para un alumno si ella requiere de una
solución bajo ciertas condiciones específicas, si éste comprende la tarea, pero no encuentra una estrategia inmediata para su solución, y, finalmente, si es motivado para buscar la solución.
Las tareas entonces comprenden: los ejercicios, para los cuales la estrategia de solución es inmediatamente conocida; y los problemas, para los
que no hay condiciones de solución fácilmente definidas.
Es característica de la resolución de problemas la capacidad para transformar elementos de un problema de una modalidad a otra, identificando al alumno con el nivel de comprensión del problema, solicitándoles
que traduzca y transforme un enunciado verbal en expresiones matemáticas sin resolver aún el problema. Esto conlleva seguir una adecuada
línea de razonamiento en la que finalmente surge el lenguaje matemático.
Es así como la resolución de problemas aproxima la matemática a las
situaciones cotidianas vinculadas a diferentes contextos, y pone de manifiesto el tipo de control intelectual que el alumno puede realizar sobre
cada situación. Por ello, la resolución de problemas constituye no sólo
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una buena estrategia metodológica, sino que supone una forma de acercamiento más real al trabajo en esta disciplina.
En la actualidad el aprendizaje de Ja matemática precisa, de manera específica, del desarrollo de la habilidad de resolución de problemas. Es así
como en la organización curricular de Ja enseñanza secundaria en general, se hace referencia a Ja necesidad de fomentar de manera especial "la
habilidad de resolución de problemas, que se ligan tanto con habilidades
que capacitan para el uso de procedimientos basados en rutinas, como
con la aplicación de principios, leyes generales, conceptos y criterios; estas habilidades deben facilitar el abordar, de manera reflexiva y metódica y
con una disposición crítica y autocrítica, tanto situaciones en el ámbito
escolar como las vinculadas con la vida diaria" (Ministerio de Educación,
1998).

Esto supone entonces, tener una concepción sobre un problema en matemáticas ya que en la enseñanza de la matemática, la palabra "problema" tiene una variedad de significados, desde un ejercicio escrito a una
situación real que exige una formulación matemática. Un problema corresponde a una situación en donde el alumno intenta responder a una
pregunta hecha o realiza una tarea determinada, a la vista de su experiencia y con informaciones que le son proporcionadas, en algunos casos, explícitamente; además, Je es realmente necesario buscar un medio
para responder a la pregunta; y debe recurrir a la matemática o a las
habilidades intelectuales frecuentemente utilizadas para lograrlo.
Así, resolver o solucionar un problema, o aún encontrar una solución al
problema, es avanzar hasta que se haya encontrado una respuesta correcta a la pregunta hecha o cumplido la tarea. Un problema en matemática supone una referencia a cierta situación, es decir, a un contexto en
donde se trata de algunos objetos así como de relaciones y operaciones,
haciendo intervenir estos objetos. La situación evocada puede ser de
naturaleza material, abstracta, o de las dos a la vez. De esta forma, con
los contextos, nos aproximamos a la búsqueda de estrategias para resolver un problema.
La definición común de problema matemático implica una situación que
supone una meta para ser alcanzada, pero existen obstáculos para alcanzar ese objetivo, lo cual requiere necesariamente de una deliberación ya que se parte del desconocimiento del algoritmo útil para resolverlo.
También existe una distinción fundamental entre los problemas que son
considerados rutinarios y aquellos considerados no rutinarios.
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El desarrollo de la habilidad para resolver problemas no rutinarios es importante en todos los niveles del proceso de educación formal, y una característica de ellos es que el alumno no ha intentado previamente el problema o uno similar a éste. Un problema entonces es no rutinario cuando
no basta con aplicar una regla o un método de manera rutinaria, sino que
a fuerza de búsqueda y de intuición hay que llegar a elaborar una solución
recurriendo al conjunto de conocimientos y experiencias anteriores.
Los problemas rutinarios, por su parte, son similares a los que se han
desarrollado durante el curso de instrucción, donde el alumno efectúa
una serie de secuencias que involucra una comprensión de conceptos y
algoritmos para llegar a soluciones válidas. Buscar otras soluciones corresponde precisamente a otro tipo de conducta que de hecho deberán
ser planteadas a otros niveles, tal es el caso de los problemas no rutinarios, que pertenecen a una categoría superior de análisis e intentan encontrar la solución a situaciones de contextos que no se han practicado.
Un ejercicio en matemática, en cambio, es una situación donde al alumno le viene rápidamente a su mente un modo de responder la pregunta
formulada, es decir, encuentra de forma espontánea la solución, porque
resulta ser la práctica de una rutina en la cual ya ha sido iniciado. No
obstante, los problemas o situaciones problemáticas y los ejercicios o
situaciones no problemáticas, conservan su importancia en el proceso
de enseñanza aprendizaje cumpliendo papeles complementar ios, pero
claramente diferentes.
En este sentido, es la resolución de problemas la que debe constituir uno
de los objetivos claves del sistema escolar, habilitando a los alumnos a
enfrentarse con tareas no previstas y a encontrar algún tipo de respuesta
adecuada. Esta consideración respecto a la actividad de resolución, ha
sido objeto de reconocimient o en diversas reformas educacionales en
América Latina. En particular, en Chile constituye un elemento fundamental en la enseñanza actual de la matemática en los diversos niveles,
ya que gran parte de su justificación la reciben de su necesidad de aplicación y utilidad en la vida cotidiana (Díaz, Poblete, 1999). Estas consideraciones sobre la concepción del problema se han podido ampliar con
una distinción entre aquellos considerados como rutinarios y como no
rutinarios, aproximándon os al establecimient o de categorías entre ellos.
Establecer categorias en los problemas constituye, a nuestro juicio, la
base conceptual de cualquier procedimiento didáctico en el curriculo
escolar. Al respecto, hemos elaborado una clasificación que considera la
naturaleza y el contexto del problema como elementos para efectuar
una diferenciación (Díazy Poblete, Proyecto Fondecyt N.º 1990558, 1999).
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Según ésta, los problemas son rutinarios y no rutinarios según su naturaleza, y, por su contexto, un problema será real, realista, fantasista o puramente matemático.

Problemas Rutinarios

Según su contexto, hacemos la siguiente clasificación de estos problemas:
Problema de contexto real: si se produce efectivamente en la realidad y
compromete al alumno a actuar.
Ejemplo. Mide con un hilo el diámetro y la longitud de la circunferencia
de tres monedas de distinto tamaño. Establece la razón entre el diámetro
y la longitud de cada moneda. lQué puedes concluir de estas razones?
Problema de contexto realista: si es susceptible de producirse realmente. Se trata de una simulación de la realidad o de una parte de la realidad.
Ejemplo. Una lavadora industrial, trabajando 8 horas diarias durante 6
días, ha lavado 1200 kilos de ropa. ¿cuántos kilos de ropa lavará en 20
días trabajando 1O horas diarias?
Problema de contexto fantasista: si es fruto de la imaginación y está sin
fundamento en la realidad.
Ejemplo. Se han traído a la Tierra dos habitantes del planeta Kripton,
Superman y Superniña. Para que a ambos no les afecte la "Kriptonita",
necesitan tomar diariamente una cantidad de líquido equivalente a un
noveno de su peso. Si Superman en 3 días consumió 21 litros de líquido,
l cuánto líquido necesita tomar en una semana?
Problema de contexto puramente matemático: si hace referencia exclusivamente a objetos matemáticos (números, relaciones y operaciones aritméticas, figuras geométricas, etc.).
Ejemplo. Si los lados de dos cuadrados están en la razón 1:3, len qué razón están sus perímetros?

Problemas no rutinarios

Son problemas no rutinarios en el sentido de que un alumno no conoce
una respuesta ni un procedimiento previamente establecido o rutina, para
encontrarla.

M. Verónica Díaz y Álvaro Poblete

37

Ejemplo. Plantea dos situaciones de la vida diaria que sean inversamente
proporcionales y determina, en cada caso, el valor de la constante de
proporcionalidad.

Desarrollo

Se diseñó una experiencia didáctica que articulara los conceptos matemáticos concernientes a una unidad de enseñanza específica, y la resolución de tipos de problemas.
Los problemas propuestos correspondieron al área de Álgebra y a la unidad de Variaciones Proporcionales, y los contenidos se estructuraron sobre la base de la Reforma Educacional de la educación secundaria en
Chile (la educación escolar en Chile comprende 8 años de educación
primaria y 4 años de secundaria). Los tipos de problemas se aplicaron en
un primer año de enseñanza secundaria de un Liceo Científico-Humanista.
La metodología de trabajo en el aula estuvo centrada en las acciones de
los alumnos, en lugar del discurso expositivo del profesor. Para ello, los
alumnos trabajaron con un material didáctico previamente elaborado y
diseñado con 55 actividades, correspondientes a situaciones y problemas de acuerdo a las categorías propuestas.
El material de instrucción se usó como un elemento que facilita la tarea
en el proceso didáctico, esto es, como un medio que ofrece alternativas
de mejoramiento y complemento de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje de la unidad de estudio. Éste contenía problemas, situaciones y
preguntas relativas a los temas de proporcionalidad directa e inversa,
constante de proporcionalidad, su relación con un cuociente o un producto constante, proporcionalidad compuesta, gráficos, tabla de valores
y expresión algebraica. Todo esto a partir de problemas clasificados según su naturaleza en rutinarios y no rutinarios, y según el contexto en
real, realista, fantasista y puramente matemático.

Resultados

Las actividades que consistieron en el planteamiento de situaciones
didácticas basadas en tipos de problemas, permitieron introducir el concepto de variaciones proporcionales. La mayoría se acompañaron con
dibujos y gráficos adjuntos para explicar en términos de las imágenes las
relaciones involucradas. Así, las situaciones planteadas a través de tipos
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de problemas y asociadas a gráficas, permitieron la identificación del alumno con distintos contextos y con su propio estilo de aprendizaje.
Los problemas rutinarios de contexto real que se desarrollaron en el aula
eran del estilo: "Mide los lados de tu mesa. Mide los lados de la mesa de
tu profesor. Establece la razón entre ellos y decide si forman una proporción"; "Dibuja tres cuadrados de diferentes magnitudes. Traza la diagonal en cada uno, y determina la razón entre el lado del cuadrado y la
diagonal". En ambos problemas se compromet e al alumno a actuar, con
la finalidad de relacionar la equivalencia de las razones con la constante
de proporciona lidad en cada caso, y preparar el concepto de proporción.
Se desarrollaron otras actividades en el aula con problemas de contexto
realista como los siguientes: "Un ganadero del sur de Chile, en Osorno,
necesita 750 kilos de pasto para alimentar 50 vacas durante 1Odías, ldurante cuántos días podrá alimentar 40 vacas con 800 kilos de pasto?";
"Dos ciudades que distan 18 km están, en un mapa, a una distancia de 6
cm, lcuál será la distancia real entre dos ciudades que, en ese mismo
mapa, están separadas 21 cm?". Estos correspond en a un tipo de problema susceptible de producirse realmente. Responden a una simulación
de la realidad o de una parte de la realidad.
Del mismo modo se plantearon problemas de contexto fantasista: "Se ha
traído a la Tierra desde el planeta Saturno, un espécimen que avanza 21
m en tres saltos, lcuánto avanzará en cinco saltos?"; "Si tres gatos se
comen tres ratones en tres minutos cada uno, lcuántos gatos se comen
nueve ratones en nueve minutos?". Ambos problemas son fruto de la
imaginación y no tienen fundamento en la realidad.
Los tipos de problemas puramente matemático s que se plantearon corresponden a aquellos que poseen la gran mayoría de los textos tradicionales en el tema de variaciones proporcionales. En ellos, se hace referencia exclusiva a objetos matemático s: números, relaciones y operaciones aritméticas, figuras geométricas , etc. En estos problemas, los alumnos no presentaron mayor dificultad en su resolución.
Con esta modalidad de trabajo los alumnos se sintieron en general altamente motivados. Ellos realizaron una verdadera participación grupal y
activa en la búsqueda de los procedimie ntos de resolución.
De manera similar, resolvieron problemas no rutinarios del estilo: "Escribe la formulación matemática de las siguientes variaciones: a) el número, N, de llamadas telefónicas de larga distancia entre dos ciudades es
inversamen te proporcional a la distancia entre ambas, b) la distancia, D
en metros, recorrida por un móvil en 15 minutos, es inversamen te pro-
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porcional a la velocidad promedio, V en m/min"; "Inventa un problema
donde combines ambos tipos de proporcionalidad". Frente a estos problemas, discutieron entre ellos por unos minutos e intentaron la resolución a través de expresiones numéricas y no algebraicas.
Esta dificultad recurrente de los alumnos se explica por las nociones y los
enfoques que usaban en aritmética y que traen consigo. Trabajar
algebraicamen te requiere un cambio en el pensamiento de los alumnos,
para pasar de las situaciones numéricas concretas a proposiciones más
generales, como las presentadas en este problema no rutinario. La transición desde lo que puede considerarse como un modo informal de representación y de resolución de problemas, a un modo formal, resulta
ser complejo y desequilibrante para los alumnos que se inician en el álgebra, ya que siguen usando los métodos que les funcionaban en aritmética.
De acuerdo al análisis de los problemas y los resultados obtenidos por los
alumnos en el transcurso de la experiencia didáctica, podemos señalar:
a) Los mayores porcentajes de logro se registraron en los problemas rutinarios correspondien tes a problemas de contexto puramente matemático, realista y problemas fantasistas.
·
b) Los menores porcentajes de logro se registraron en la resolución de
problemas rutinarios de contexto real y en problemas no rutinarios. En
estos últimos, .el alumno no conoce una respuesta ni un procedimiento
previamente establecido o una rutina para encontrarla.
En general, la resolución de un problema de contexto real, realista o
fantasista, necesita la matematización de la situación dada, es decir, su
traducción al lenguaje matemático. Ya que se trata de un problema, el
proceso de matematizació n en cuestión debe exigir una cierta búsqueda
por parte del alumno que resuelve el problema. Si éste puede matematizar
la situación de manera casi automática y sin esfuerzo, entonces no se
trata de un problema de contexto, sino más bien de un ejercicio de
matematización. En la vida diaria existen, de forma concreta en el entorno, situaciones que se pueden convertir en problemas. A éstas se les puede
asignar una formulación matemática y pueden llegar a ser isomorfas a
aquellas presentadas en el currículo escolar, favoreciendo la actividad
mental constructiva de los alumnos en los procesos de adquisición del
conocimiento, y el desarrollo efectivo de la habilidad de resolución de
tipos de problemas.·
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