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Una invitación a la resolución de problemas

Presentación 

La resolución de problemas matemáticos ha mantenido un doble lugar en la 
enseñanza, como ámbito privilegiado para el desarrollo del pensamiento y, como 
objetivo más concreto, dirigido a que los alumnos sean capaces de resolver proble-
mas matemáticos. 

Las propuestas actuales están fundamentalmente dirigidas a formar alumnos 
competentes en la resolución de problemas en general y matemáticos en particular. 

La idea de desarrollar expertos en resolución de problemas “en general” está 
basada en la percepción de que, con independencia de su complejidad y naturaleza, 
los problemas tienen una anatomía similar en todas las disciplinas, aunque a simple 
vista no parezca así. 

En nuestra actividad docente hemos participado en distintas experiencias 
y proyectos centrados en la resolución de problemas, con el convencimiento de 
que debe ser éste el camino natural hacia la comprensión de cualquier disciplina y 
en particular de la matemática. Sin embargo no abundan propuestas, ya sea para 
estudiantes, docentes o formadores de docentes en las cuales se profundice sobre 
los procesos internos involucrados en la resolución de problemas. Por tal motivo 
nos resulta especialmente atractivo e interesante el desarrollo de material donde se 
trabaje puntualmente este tema.

Este	texto	se	plantea	como	un	espacio	de	reflexión	destinado	fundamen-
talmente a estudiantes de la carrera Profesorado en Matemática, pero puede ser 
abordado	por	todo	aquél	que	manifieste	interés	por	la	resolución	de	problemas,	aún	
desde	el	punto	de	vista	lúdico.	En	el	mismo	los	lectores	pueden	indagar,	conocer	
y debatir las posturas de distintos especialistas que han aportado, con sus investi-
gaciones en el campo de la educación en general y de la educación matemática en 
particular,	a	la	definición	de	problema	y	resolución	de	problemas.	También	tienen	la	
posibilidad de examinar la trascendencia histórica de los problemas en el desarrollo 
de la matemática, establecer “clases de problemas”, explorar modelos, estrategias y 
técnicas –estudiados previamente o no– aplicables en la resolución y, fundamental-
mente, pensarse a sí mismos como resolutores, practicando la toma de conciencia 
de cuáles son los procesos cognoscitivos que activan cuando resuelven problemas, 
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tratando de incrementar su habilidad para regular y controlar dichos procesos e 
investigar en su propio estilo de resolución.

El marco teórico en que se apoya el trabajo de taller que da origen al texto es 
el Programa Epistemológico desarrollado por Guy Brousseau (1986, 1998, 2000) y 
dentro	de	él	en	la	Teoría	Antropológica	de	lo	Didáctico	de	Ives	Chevallard	(1992,	
1997). En particular hemos tomado como base para los aspectos metacognitivos 
los lineamientos teóricos desarrollados por Ester Rodríguez Quintana (2005) en 
su tesis doctoral: Metacognición, Resolución de Problemas y enseñanza de las matemáticas. 
Una propuesta Integradora desde el Enfoque Antropológico. Dentro de este marco teórico, 
el carácter experimental de la actividad matemática es un rasgo central. Es por 
esto que se trata de que el lector viva el trabajo exploratorio, con un fuerte carácter 
experimental,	dicho	trabajo	experimental	debe	ser	suficientemente	rico	como	para	
dar sentido al saber matemático y no sólo eso, también debe contribuir para que 
encuentre razones de ser a la construcción del entorno explicativo (lo tecnológico-
teórico	desde	la	Teoría	Antropológica	de	lo	Didáctico).

A través del recorrido que el estudiante haga por este libro, pretendemos 
que se pongan en juego las herramientas matemáticas de las que personalmente 
dispone en ámbitos en los que las respuestas no se vean condicionadas por el con-
trato didáctico que normalmente se establece en las asignaturas tradicionales de la 
formación docente. Se busca que los saberes aparezcan en su doble rol de herra-
mienta y de objeto (Douady, 1986). En el mismo sentido intentamos que se  reconoz-
ca la dependencia o relación entre las técnicas que permiten resolver problemas y 
se vea cómo surge la necesidad de ir construyendo técnicas cada vez más complejas 
(técnicas en un sentido amplio, pensadas como métodos de solución). 

El presente material  se elabora con el propósito de ser una primera aproxi-
mación al tema y servir como base de actividades posteriores. En una primera par-
te	se	trabaja	sobre	la	idea	de	problema,	clasificación	y	algunas	estrategias	generales	
de resolución. Posteriormente, se centra la atención en la  necesidad de explorar y  
descubrir diferentes maneras de tratar de estimular la interacción de las habilidades 
metacognitivas que habitualmente no participan en nuestra labor creativa.

Desde lo que consideramos una nueva perspectiva, se focaliza, ya no en los 
procesos cognitivos puestos en marcha al resolver un problema sino en los compli-
cados mecanismos mentales, sensaciones, imágenes, experiencias previas, patrones de 
reconocimiento,	que	confluyen	simultáneamente	y	de	modo	natural	en	 las	distintas	
actividades y cuya percepción resulta, casi siempre, difusa o lejana a la conciencia. Se 
presentan a grandes rasgos algunas técnicas para registrar la actividad desarrollada en el 
proceso de resolución de un problema y se muestran ejemplos de protocolos escritos.

En los capítulos 3 y 4 se analizan Estrategias Heurísticas y se exploran 
Métodos de Resolución como una clase de procedimientos aplicables a una cier-
ta clase de problemas. Finalmente, se presenta una colección de problemas con la 
intención de promover el desarrollo de posibles técnicas ligadas a su resolución.
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Dentro de cada capítulo se presentan Actividades Propuestas referidas al 
subtítulo	desarrollado	inmediatamente	antes	y,	al	finalizar	dicho	capítulo,	se	se-
ñalan Actividades Complementarias cuyo objetivo es integrar los distintos temas 
y/o enfoques presentados en el mismo.    

Si bien la lectura es rápida y de fácil interpretación, probablemente se ne-
cesitará mucho  tiempo de exploración personal por parte del lector para pro-
fundizar	y	lograr	hacer	emerger	las	actividades	subconscientes	que	influyen	en	la	
marcha	de	sus	pensamientos	y	en	su	posible	eficacia.		

Tal	 como	 ha	 dicho	Miguel	 de	Guzmán	 (2001a),	 “Calibrar exactamente el 
grado de importancia en la labor creativa, de resolución de problemas, de los movimientos sub-
conscientes e inconscientes es una tarea nada sencilla, pues implica tratar de adentrarse en lo 
más recóndito y misterioso de la mente humana”.

Sugerencias al lector

Es frecuente escuchar, al presentar un problema, sobre todo matemático, 
“a mi no me salen” o “yo no puedo”. Esa primera actitud negativa, en muchos 
casos lleva a que se abandone rápidamente la tarea. Por eso queremos sugerir 
algunas actitudes iniciales básicas para que el trabajo y la lectura de este texto 
sea fructífera. Una buena predisposición inicial es fundamental, ella se sustenta 
en la internalización de la idea de que todos podemos pensar, atacar y resolver 
problemas. En ese sentido:

• Es importante llevar adelante estrategias propias (aunque parezcan poco 
pretenciosas o demasiado simples), entre ellas buscar las que resulten 
más convenientes y no abandonarlas hasta no estar convencido de que 
no	sirven.	Tampoco	es	favorable	“empecinarse”,	cuando	realmente	una	
idea no funciona, hay que tratar de buscar alternativas diferentes.

• Es importante prestar atención a la intuición y no desecharla hasta tener 
evidencia de su falla.

• El tiempo es personal y no siempre tiene que ver con mejores posibili-
dades de resolución. Es esencial no apurarse sino comprender perfecta-
mente	hasta	poder	justificar	lo	que	hacemos	y	por	qué	lo	hacemos.	

• No debe desilusionarnos el hecho de no disponer inicialmente de de-
masiadas estrategias, la variedad de ellas está en relación directa con los 
problemas que hayamos abordado, por lo tanto irán creciendo con el 
trabajo. 

• La	 tenacidad	es	una	de	 las	estrategias	más	útiles	a	 la	hora	de	resolver	
problemas. 

¡Todos	podemos	resolver	problemas!





Capítulo  

 

Problemas, resoluciones y modelos generales

1
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I. INTRODUCCIóN

Uno de los objetivos esenciales de la enseñanza de la matemática, en todos 
los niveles, es desarrollar en los estudiantes la capacidad de resolver problemas. 

Para un espíritu científico todo conocimiento es una respuesta a una pregunta. Si no ha habido 
pregunta no puede haber conocimiento científico. Nada viene sólo, nada es dado. Todo es cons-
truido. (Bachelard, 2000, p. 16.) 

De manera más o menos explícita, cualquier profesor intenta que sus 
alumnos detecten los problemas matemáticos que se presentan en su entorno, 
sean capaces de reformularlos y expresarlos en diferentes lenguajes simbólicos, 
puedan elaborar y llevar adelante una estrategia de resolución y tengan la capaci-
dad necesaria para evaluar todo el proceso.

Si se desarrolla un trabajo en pos del cumplimiento, aunque sólo sea par-
cial, de tales objetivos, sus alumnos estarán en condiciones de experimentar la 
potencia y utilidad de la matemática en el mundo que les rodea.

Partiendo	de	un	breve	análisis	de	la	historia	de	la	matemática	puede	afir-
marse que los problemas han estimulado la investigación y el progreso y conje-
turar, sin temor a  exagerar, que toda la matemática ha sido desarrollada en el 
proceso continuo y dinámico de formulación y resolución de problemas, ya sea 
surgidos de la matemática misma o de otras áreas del conocimiento, como la 
física, la química ó la biología entre otras.

Según	algunos	datos	recopilados	por	Ester	Rodríguez	Quintana	(2005)	en	
su tesis doctoral, la resolución de problemas ha sido motivo de consideración 
desde tiempos remotos: 

• En la antigua Grecia, Sócrates (469aC-399aC), en un Diálogo con 
Platón, dirigió a un esclavo por medio de preguntas para la solución de 
un problema: la construcción de un cuadrado de área doble a la de un 
cuadrado dado, mostrando un conjunto de estrategias, técnicas y conte-
nido matemático aplicado al proceso de resolución. 

1
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• Podemos decir que René Descartes (1596-1650), fue uno de los cultores 
iniciales dado que se propuso determinar un método universal para la 
resolución de problemas. La combinación del álgebra con la geometría 
tuvo como objetivo resolver problemas con más facilidad. Destacó lo 
que se ha denominado “modelos de pensamiento productivo” o “con-
sejos para resolver problemas con facilidad”.

• Una de las primeras propuestas para secuenciar el proceso de resolución 
de problemas es la de Dewey (1933) que comparó la actitud natural de 
los niños, marcada por una curiosidad ardiente, una imaginación fér-
til y un amor hacia la investigación experimental, con la actitud de la 
mente	del	científico.	El	autor	argumenta	que	pensar	es	un	proceso	acti-
vo	que	implica	experimentación	y	resolución	de	problemas,	afirmando	
que el proceso de pensamiento está realmente en marcha cuando existe 
un problema a resolver, una cuestión a responder o una ambigüedad a 
aclarar.	Afirma	que	 el	 pensamiento	 sigue	 un	proceso	de	 cinco	pasos:	
existencia	de	un	problema	(identificación),	análisis	del	problema	(defi-
nición), formulación de hipótesis de solución, desarrollo de las mismas, 
deducción de sus propiedades y comprobación de hipótesis.

• En la línea conductista han sido desarrollados diversos programas de 
instrucción en resolución de problemas como “patrones de resolución 
de problemas”.

• En Alemania se desarrolló la escuela de la Gestalt, por ejemplo Mayer 
(1983),	 que	 rechaza	 el	 atomismo	 conductista	 y	modifica	 la	 unidad	de	
análisis,	dado	que	el	objeto	de	estudio	es	el	significado	y	éste	no	es	divisi-
ble en elementos más simples. Algunos autores consideran a esta escuela 
la pionera en los trabajos sobre resolución de problemas porque desta-
can la relación de dicha actividad con aspectos creativos que llegado el 
momento	permiten	una	“comprensión	súbita”	o	“insight”	al	sujeto.	Este	
insight supone encontrar la solución antes de ponerla en práctica, desta-
cando su carácter novedoso. Desde la Gestalt se planteó que las tareas de 
resolución de problemas implicaban una reorganización y agrupamiento 
de las ideas que no puede ser reducida a un estudio lógico. Plantea la 
diferencia entre lo que se denominó “pensamiento reproductivo”, que 
consiste en la aplicación de destrezas adquiridas con anterioridad, en 
tareas por tanto similares a aquellas en que el conocimiento se originó, y 
el “pensamiento productivo”, que tiene lugar cuando es necesario llevar 
a cabo una reorganización estructural que da lugar a la creación de la 
solución a un problema nuevo.

• Otra propuesta de etapas en la resolución de problemas de destacado 
interés	en	la	época	es	la	realizada	por	el	sociólogo	y	científico	político	
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de origen británico, Graham Wallas (1926). En su obra The art of  Thought 
plantea un modelo de trabajo basado en la introspección: 
1. Preparación (en forma de conocimiento en el campo de estudio) nece-
saria para elaborar “insights”, 2. Incubación (producida cuando estamos 
alejados del problema, normalmente después de haber estado trabajando 
activamente sobre él). Cita, por ejemplo, la experiencia de Arquímedes 
cuando	tuvo	su	idea	en	los	baños	públicos.	3. Iluminación. El “clic” de una 
nueva idea. Es una fase misteriosa, Wallas sólo ofrece como sugerencia 
descansar la mente con otras actividades. 4. Verificación.	Es	la	etapa	final,	
donde	se	verifica	si	la	“idea”	realmente	resuelve	el	problema.

Buena parte de la investigación actual sobre resolución de problemas en 
matemática	 podemos	 decir	 que	 se	 inicia	 con	 el	matemático	 húngaro	George	
Polya (1965) quién en el libro Cómo plantear y resolver problemas desarrolla trabajos 
dirigidos	a	 la	búsqueda	de	pasos	o	etapas	que	favorezcan	el	entrenamiento	en	
resolución	de	problemas.	Tomando	como	base	su	experiencia	y	las	observacio-
nes realizadas como profesor, ofrece un diccionario de heurística que pone de 
relieve en su obra Mathematics and plausible reasoning (1954), donde destaca el uso 
de la intuición en matemáticas, los razonamientos por inducción y analogía y el 
empleo de heurística. Lo original de Polya respecto a los anteriores autores es la 
consideración de la importancia del área de conocimiento en que se desarrolla el 
proceso de resolución.

Las matemáticas son consideradas como una ciencia demostrativa. Sin embargo, éste es sólo 
uno de sus aspectos. La obra matemática se nos presenta, una vez terminada, como puramente 
demostrativa, consistente en pruebas solamente. No obstante, esta ciencia se asemeja en su desa-
rrollo al de cualquier otro conocimiento humano. Hay que intuir un teorema antes de probarlo, 
así como la idea de la prueba antes de llevar a cabo los detalles. (Polya, 1965)

Para	muchos	matemáticos	de	gran	éxito	creativo	la	influencia	de	la	activi-
dad subconsciente en sus procesos mentales aparece como algo totalmente deci-
sivo, y no es descabellado pensar que los fenómenos experimentados y descritos 
por grandes matemáticos, son también compartidos, en escala más modesta, por 
prácticamente todos los que se enfrascan con interés en la resolución de proble-
mas más sencillos. 

Sin	embargo,	sólo	basta	una	primera	reflexión	en	torno	al	planteo	de	pro-
blemas y su resolución  para que aparezcan, entre otras, cuestiones como las 
siguientes:

•	 ¿Qué se entiende por problema? 
•	 Los problemas resolubles a través de un algoritmo, ¿son problemas?, ¿y 

los de demostrar?
•	 ¿Qué problemas se pueden utilizar en la enseñanza?
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•	 ¿Se deben resolver problemas o clases de problemas? y, en este caso, 
¿cómo	clasificarlos?

•	 ¿Cómo se puede incrementar la capacidad de resolver problemas? y 
¿cómo	se	puede	medir	esta	última?

Puesto	que	aún	dentro	de	una	misma	cultura	o	en	espacios	comunes,	 los	
propios especialistas no comparten los mismos puntos de vista sobre estas cues-
tiones,	comenzaremos	con	un	análisis	de	los	múltiples	significados	de	“problema”	
y de “resolución de problemas” presentados por distintos estudiosos del tema.

Actividades propuestas

1) Intente recuperar su propia idea de problema y de resolución de proble-
mas y exprésela por escrito. 

2)	Reflexione	y	describa	tres	situaciones	de	la	vida	cotidiana	en	las	que	se	
pueda detectar una transferencia de las estrategias de resolución apren-
didas en la escuela.

II. LOS PROBLEMAS EN LA ENSEÑANZA DE LA MATEMÁTICA

La	definición	de	resolución	de	problemas	está	ligada	al	marco	teórico	de	
cada una de las distintas corrientes que han hecho aportes con sus investiga-
ciones en el campo de la educación en general y de la educación matemática en 
particular	y,	por	lo	tanto,	a	la	definición	de	problema	que	se	asume.

George Polya (1954, 1965), investigador de la Universidad de Stanford, 
publicó tres libros sobre aspectos generales de la enseñanza de la resolución de 
problemas.	Este	autor	puso	el	énfasis	en	clasificar	los	problemas	matemáticos	y	
establecer un procedimiento adecuado para abordar cualquier tipo de problema. 
La	clasificación	propuesta	por	Polya,	distingue	los	problemas	según	que	en	su	
resolución se trate de aplicar un algoritmo, escoger uno entre varios, combinar 
alguno o elaborar uno nuevo. En sus investigaciones, en torno al modelo de 
actuación	de	resolutores	expertos,	identificó	cuatro	etapas	en	el	proceso	de	re-
solver un problema.

Alan H. Schoenfeld (1985, 1992), es considerado continuador de la obra 
de Polya y sus trabajos se enmarcan dentro de la corriente psicológica del proce-
samiento	de	la	información.	Según	este	autor	los	términos	problema	y	resolución	
de	problemas	tienen	significados	variados	y	han	servido	como	un	paraguas	bajo	
el	cual	se	realizan	diferentes	tipos	de	investigación.	Estas	diferencias	de	significa-
dos se deben a la variedad de disciplinas que los estudian, de ámbitos en que se 
aplican y de puntos de vista que se consideran para ello. Es necesario, mínima-
mente que cada estudio o discusión de la resolución de problemas se acompañe 
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de	una	definición	operacional	del	término	y	ejemplos	de	lo	que	significa	para	el	
autor. En su libro Mathematical Problem Solving, Schoenfeld describe el desarrollo 
de un curso en el que la función del docente es la de actuar como modelo de 
cómo pensar matemáticamente para resolver problemas. Para ello propone tres 
maneras distintas: 1) el profesor expone el proceso de resolución de un problema 
paso a paso una vez conocida su solución, 2) el profesor encara la resolución a 
partir de las ideas de los alumnos, y 3) el profesor resuelve con los alumnos, pro-
blemas cuya solución no ha sido preparada previamente.

Magdalene Lampert (1992, 2001), postula que para enseñar a comprender 
matemática y para comprender matemática en la escuela es necesario seleccionar 
y plantear buenos problemas y elegir un lenguaje de comunicación apropiado 
para	el	aula.	Esto	significa,	presentar	materiales	que	permitan	a	los	alumnos	rever	
y examinar las concepciones que tienen acerca de las estructuras matemáticas, y 
considerar su propia razonabilidad y la de las aseveraciones de sus docentes. Para 
Lampert, los problemas son mediadores entre lo que los alumnos saben y lo que 
tienen que aprender. Los atributos de un buen problema son: tener potencial 
para crear un entorno que motive a expresar lo que se piensa sobre el problema 
y tener potencial para conducir hacia los conceptos matemáticos a aprender; 
Lampert los llama: el territorio matemático no familiar.

John Mason, Leone Burton y Kaye Stacey (1992), en su libro Pensar 
Matemáticamente, presentan a los problemas como medios para lograr el desarro-
llo	del	pensamiento	matemático.	Para	ello,	sugieren	el	uso	de	la	reflexión	y	de	
“técnicas para acometer cualquier problema” que permitirán “atacarlo de ma-
nera	eficaz”	e	ir	aprendiendo	de	la	experiencia.	Presentan	asimismo	una	lista	de	
procederes para mejorar la habilidad resolutota.

Alberto F. Labarrere Sarduy (1988), en su libro Cómo enseñar a los alumnos 
de primaria a resolver problemas,	define	un	problema	como	una	situación	que	ubica	
a quien lo resuelve ante la necesidad de desplegar su actividad cognitiva en un 
intento	de	búsqueda,	de	elaboración	de	conjeturas	y	toma	de	decisión.	Para	este	
autor,	solucionar	un	problema	es	un	proceso	en	el	que	importa	la	búsqueda,	y	
también	los	encuentros,	avances	y	retrocesos	en	ese	trabajo	de	búsqueda.	Según	
Labarrere Sarduy, todo verdadero problema es una fuente de motivación interna 
hacia su solución, pero hay también otro tipo de motivación hacia la resolución 
de un problema que se puede desarrollar en la escuela. Quien la experimenta 
presenta un interés sostenido y profundo hacia la adquisición de conocimientos 
nuevos,	hacia	la	búsqueda	independiente	de	conocimientos	sobre	procedimien-
tos de solución.

Paulo Abrantes (2002), considera el problema como una situación desco-
nocida para aquel que trata de resolverla, atribuyéndole en ese sentido, un carác-
ter subjetivo a la actividad. Considera que es a través de la experiencia de traba-
jar con problemas que se puede desarrollar la propia competencia matemática. 
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Enfoca la resolución de problemas como ambiente de las actividades de apren-
dizaje. Para Abrantes si partimos del supuesto de que la actividad matemática 
es por naturaleza la exploración de situaciones problemáticas, la resolución de 
problemas constituye un contexto para todas las actividades de aprendizaje es-
trechamente ligado al ambiente de trabajo. Los alumnos pueden involucrarse en 
actividades de exploración y reconocimiento si ello es visto como lo natural en 
una clase de matemática. La creación de un ambiente de trabajo continuado en 
el	que	se	valore	la	indagación,	el	descubrimiento,	la	búsqueda	de	relaciones,	la	
argumentación, la diversidad de opiniones, y la creación de reglas parece condi-
ción indispensable para alcanzar el éxito en el proceso educativo. Por lo tanto, 
más que centrado en la resolución de problemas el curriculum deberá transcurrir 
en un ambiente de resolución de problemas. Abrantes atribuye a Borasi la intro-
ducción de la noción de “situación problemática”, la que surgiría al considerar la 
resolución de problemas asociada a actividades tales como la exploración de los 
contextos, más allá de lo que explicitan los enunciados, además de la creación de 
formulaciones alternativas.

Roland Charnay (1994), investigador del Instituto Nacional de Investigación 
Pedagógica de Francia, considera que la cuestión esencial de la enseñanza de la 
matemática es cómo hacer para que los conocimientos enseñados tengan sentido 
para el alumno. Para Charnay es imprescindible que el alumno sea capaz no sólo 
de	repetir	o	rehacer,	sino	también	de	resignificar	en	situaciones	nuevas,	de	adap-
tar, de transferir sus conocimientos para resolver nuevos problemas. Y es con las 
nociones matemáticas utilizadas como herramientas para resolver problemas que 
se permitirá a los alumnos construir el sentido. Sólo después estas herramientas 
podrán ser estudiadas por sí mismas.

Guy	Brousseau	(1990,	1998,	2000),	creador	de	 la	Teoría	de	Situaciones,	
plantea que los conocimientos deben aparecer como la solución óptima a los 
problemas planteados, y que el alumno habrá adquirido verdaderamente un co-
nocimiento si es capaz de ponerlo en obra por sí mismo, en situaciones que 
encuentre fuera de todo contexto de enseñanza, y en ausencia de toda indicación 
intencional.	Según	afirma	Brousseau,	no	se	hace	matemática	sólo	cuando	uno	
se ocupa de problemas, se olvida a veces que resolver un problema es sólo una 
parte del trabajo, encontrar buenas preguntas es tan importante como encontrar 
sus soluciones.

Por otro lado, los investigadores de la corriente llamada “etnomatemática” 
consideran a la actividad matemática como una práctica cultural que puede en-
contrar	en	sí	misma	los	contenidos	y	técnicas	para	la	construcción	de	significa-
dos. El abordaje etnomatemático toma en cuenta la investigación de concepcio-
nes, tradiciones y prácticas matemáticas de un grupo social, por ejemplo, la ma-
nera en que resuelven problemas matemáticos los carpinteros, los albañiles, los 
hombres de campo o los vendedores de feria. El trabajo pedagógico se desarrolla 
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con	el	propósito	de	que	el	grupo	interprete	y	codifique	su	conocimiento,	adquie-
ra el conocimiento producido por la matemática académica y utilice aquel que le 
parece más adecuado, cuando se enfrenta con situaciones reales. Dentro de esta 
corriente algunos investigadores sostienen, no obstante, que la práctica escolar 
puede incluir actividades matemáticas que no están ligadas al mundo real de for-
ma obvia, pero que pueden ser desarrolladas dentro de la escuela en el sentido de 
la	construcción	de	significados	ligados	a	lo	cotidiano.

Al respecto, el Diseño Curricular de la Provincia de La Pampa para el 
Ciclo Básico de la Educación Secundaria expresa: 

…saber Matemática requiere dominar los conocimientos de la disciplina para utilizarlos en 
la resolución de problemas, para definirlos/redefinirlos y reconocerlos como objetos de una 
cultura. Entonces, a través de la resolución de problemas y de la reflexión  sobre éstos, se 
promueve la construcción de sentido a través de un trabajo matemático por parte del que 
aprende. (Ministerio de Cultura y Educación de La Pampa, 2009)

En general, hay coincidencia entre los especialistas en cuanto a la impor-
tancia de la resolución de problemas en los procesos de enseñanza y de apren-
dizaje.	Sin	embargo,	uno	de	los	obstáculos	identificados	al	aplicar	esta	actividad	
como	centro	de	dichos	procesos,	tiene	que	ver	con	las	dificultades	que	los	pro-
pios docentes enfrentan como resolvedores de problemas, y es precisamente sobre 
este obstáculo que trabajaremos más intensamente en el desarrollo del texto.

Los objetivos planteados para la resolución de problemas, pueden ser muy 
diferentes. Schoenfeld (1992) retoma la revisión histórica realizada por Stanic y 
Kilpatrick	(1988),	quienes	definen	tres	objetivos	principales	que	permiten	cate-
gorizar la actividad en:

• Resolución de problemas en el contexto, donde se agrupan aquellas si-
tuaciones que se utilizan como vehículos para alcanzar otros objetivos 
curriculares.

• Resolución de problemas como habilidad, donde se incluyen problemas 
rutinarios	y	no	rutinarios,	estos	últimos	caracterizados	por	la	necesidad	
de utilizar destrezas y habilidades a adquirir por los estudiantes a partir 
de	técnicas	específicas.

• Resolución de problemas como arte, este punto de vista, en fuerte con-
traste con los dos anteriores, sostiene que la auténtica resolución de pro-
blemas es el corazón de las matemáticas, las matemáticas en sí mismas.

Charnay (1994) también analiza los distintos enfoques y distingue dos ob-
jetivos para la actividad de resolución de problemas:

• Objetivos de orden “metodológico”: aprender a resolver problemas, a 
investigar. El objetivo está en la propia actividad.
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• Objetivos de orden “cognitivo”: se apunta a un conocimiento a través de 
la actividad de resolución de problemas. En este caso, se podrá distinguir 
entre los problemas situados en la fuente de un nuevo conocimiento y 
aquellos	que	se	usan	como	problemas	de	resignificación.

Actividades Propuestas

1) Realice un cuadro comparativo que muestre similitudes y diferencias 
entre	los	distintos	autores	de	acuerdo	al	significado	que	le	atribuyen	a	
los problemas y/o a la resolución de problemas en relación con la for-
mación matemática.

2)	Enuncie	problemas	cuya	resolución	permita	identificar	los	rasgos	carác-
terísticos del enfoque etnomatemático. 

III. LOS PROBLEMAS MATEMÁTICOS

Cuando nos referimos a la resolución de problemas, debemos reconocer 
las diferencias entre las situaciones que constituyen un problema y las que no. 

En	 la	 literatura	 propia	 de	 la	 educación	matemática,	 las	 definiciones,	 en	
general, ponen el énfasis en que lo que caracteriza a un problema no puede es-
tablecerse sin referencia al resolutor, ya que situaciones que plantean un desafío 
para	algunas	personas	pueden	no	tener	ningún	atractivo	para	otras.

Ser un problema no es una propiedad inherente de una tarea matemática. Más bien es una 
relación entre el individuo y la tarea lo que hace a la tarea un problema para esa persona. 
La palabra problema se usa aquí en su sentido relativo, como una tarea que es difícil para 
el individuo que está intentando resolverla. Más aún, esa dificultad ha de ser un atolladero 
intelectual más que de cálculo […] si uno tiene acceso a un esquema de solución para una 
tarea matemática, esa tarea es un ejercicio y no un problema. (Schoenfeld, 1985, p. 74)

Es decir que una situación sólo se considera problema si es reconocida 
como tal y el resolutor no cuenta con un procedimiento inmediato para su re-
solución,	esto	es,	debe	enfrentar	la	búsqueda	de	un	método	con	la	consecuente	
reflexión	y	toma	de	decisiones	en	torno	a	los	procedimientos	adecuados.

La resolución de problemas es una actividad intelectual compleja; en cual-
quier	situación-problema	es	posible	identificar	condiciones objetivas, que tie-
nen que ver con el problema en sí y las condiciones de su entorno; y condiciones 
subjetivas, referidas al estado interior (cognitivo y afectivo) y las características 
personales del resolutor del problema. Dentro de las condiciones subjetivas con-
sideramos, en cada individuo, la forma personal de resolución de un problema 
dado,	que	depende	de	múltiples	factores,	su	motivación,	sus	experiencias	previas,	
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y fundamentalmente, los procesos mentales activados en el momento de enfren-
tar la situación y en cada etapa de su resolución. 

En general, un problema es una situación que ubica a quien lo resuelve 
ante	la	necesidad	de	desplegar	su	actividad	cognitiva	en	un	intento	de	búsqueda	
de	estrategias,	de	elaboración	de	conjeturas	y	 toma	de	decisiones.	Esta	última	
característica es fundamental, si se conoce un método rutinario para hallar la 
solución de una situación dada, ésta es un ejercicio, puesto que en su resolución 
no	se	lleva	a	cabo	el	proceso	de	reflexión	que	caracteriza	a	los	problemas.	

Así,	podemos	asegurar	que	el	estatus	de	problema	o	ejercicio	será	definido	
por la formación y características del propio resolutor. En el ámbito de una prác-
tica	docente,	una	determinada	situación	puede	requerir	reflexión	a	un	alumno	de	
nivel	básico	y	ser	un	procedimiento	rutinario	para	otro	de	nivel	superior.	Todo	
tipo de tarea en la que el alumno no tiene que tomar ninguna decisión constitu-
ye un ejercicio, por ejemplo recitar tablas de multiplicar o resolver una lista de 
sumas, restas o divisiones cuando se dispone de un algoritmo para tales tareas. 

Dentro	de	los	ejercicios	identificamos	dos	niveles	de	complejidad,	el	pri-
mero de ellos implica la repetición de una técnica previamente aprendida, como 
por	ejemplo	la	resolución	de	una	lista	de	ecuaciones	lineales,	el	único	fin	de	tales	
ejercicios es lograr la automatización de la técnica correspondiente. 

En un segundo nivel podemos mencionar las tareas que involucran la 
combinación de algunas técnicas, la idea de tales ejercicios tiene que ver con la 
automatización de procedimientos en los que se aplican métodos rutinarios. Por 
ejemplo, la resolución de “problemas” de sistemas de ecuaciones lineales, en 
los	cuales	la	única	diferencia	con	la	lista	de	sistemas	por	resolver	consiste	en	la	
traducción del lenguaje coloquial al lenguaje matemático y obliga al resolutor a 
organizar, al menos en dos etapas, su resolución. Este tipo de ejercicio está más 
cerca	de	los	problemas	ya	que	plantea	un	fin	u	objetivo	a	alcanzar:	la	respuesta,	
que generalmente debe volver a “traducirse” al lenguaje coloquial.     

En	general,	en	un	problema	cualquiera	podemos	identificar	las	siguientes	
características:	existe	un	objetivo	claramente	definido;	la	solución	no	es	inmedia-
ta ni alcanzable mediante procedimientos rutinarios sino que, por el contrario, 
requiere	reflexión	y	coordinación	de	experiencias	y	conocimientos	previos	para	
acceder	a	un	resultado	y,	finalmente	debe	ser	una	situación	accesible	al	sujeto	que	
está	intentando	resolverlo,	es	decir	que	éste	pueda	identificar	posibles	soluciones	
y elegir entre ellas la más adecuada.

Una clasificación de problemas

Dentro de los problemas que se plantean en matemática, existen diferen-
tes	clasificaciones	acorde	a	la	característica	señalada	en	cada	caso.	En	este	espacio	
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consideramos dos tipologías de problemas matemáticos que son algunas de las 
utilizadas más frecuentemente. 

La	primera	de	ellas	es	 la	clasificación	que	propone	Polya	(1965)	que	re-
toma de alguna manera la distinción griega de problemas y teoremas. Acorde a 
sus	particularidades	se	pueden	identificar	tres	tipos	de	situaciones:	los	problemas	
por resolver, los problemas por demostrar y los problemas prácticos. En cada 
uno de estos tipos de problemas podemos reconocer diferencias en los datos, las 
incógnitas y las relaciones entre ellos. 

En los problemas por resolver la incógnita es un objeto de características 
o	atributos	específicos	que	se	debe	determinar	de	alguna	manera,	dependiendo	
del tipo de problema. Por ejemplo, en una intriga policial, la incógnita a hallar 
es el criminal; en un acertijo lingüístico, es una palabra, en un laboratorio, es un 
compuesto; etc. En  matemática son frecuentes los problemas cuyas incógnitas 
son	números	o	medidas	y	los	problemas	de	construcción	en	los	cuales	se	debe	
hallar	una	figura.	Los	datos	son	elementos	conocidos	del	problema,	antecedentes	
del mismo, que se relacionan directa o indirectamente con la incógnita y propi-
cian su determinación. 

Algunos ejemplos:
1.	Un triángulo equilátero y un hexágono regular tienen perímetros de 
igual	longitud.	Si	el	triángulo	tiene	una	superficie	de	dos	unidades	cua-
dradas, ¿qué área tiene el hexágono?

2.	En cierto poblado africano viven 1200 mujeres. De ellas, el 3% se ador-
na con un solo pendiente. Del otro 97% la mitad usa dos pendien-
tes, y la otra mitad, ninguno. ¿Cuántos pendientes llevan en total estas 
mujeres?

3.	Un viajero encontró en una botella las instrucciones para hallar un te-
soro enterrado en una isla, decía así: “Los tres cofres están enterrados 
en puntos A, B y C de la orilla del lago perfectamente circular que hay 
en la isla. El cocotero, el bananero y la palmera que se ven en la costa 
del mismo son la intersección con la orilla de las prolongaciones de la 
altura, la mediana y la bisectriz del triángulo ABC trazadas desde A.”
¿Cómo hizo el viajero para encontrar el tesoro?

4.	Construir un triángulo ABC tal que el ángulo BCA mida 30° y de modo 
que si M es el punto medio de BC entonces BC = AM.

5.	Entre todos los paralelogramos inscritos en un triángulo equilátero de-
termine el de mayor área.

En los problemas por demostrar	el	objetivo	final	es	la	exhibición	de	un	
procedimiento indiscutible que muestre la validez o falsedad de una propiedad 
formulada; el dato es la hipótesis del enunciado y, las relaciones entre ésta y la 
conclusión o tesis, resultan de la aplicación de un sistema lógico. En los casos 
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en	que	se	demuestra	la	falsedad	de	la	proposición,	es	suficiente	con	exhibir	un	
contraejemplo. 

Los problemas por demostrar suelen estar formulados explícitamente, con 
enunciados del tipo “probar que…”, “demostrar que…”, sin embargo en algu-
nos problemas no se requiere directamente una prueba pero implícitamente se 
propone conjeturar y decidir la validez de tales conjeturas, lo cual constituye un 
desafío más que interesante.

…cualquier problema de encontrar se transforma en un problema de probar con 
sólo que, de alguna manera, se haga una conjetura sobre su resultado y con ésta 
se formule el problema de probar que el resultado es efectivamente ése. En un 
problema de probar, por su parte, pueden delimitarse unos objetos, que se toman 
como dados y unas propiedades o relaciones entre ellos que también se toman 
como dadas –lo que constituye una hipótesis- de manera que la conclusión sea 
una relación entre otro objeto que se toma como incógnita y los que se toman 
como datos, con lo que el problema de probar se transforma en el problema de 
encontrar esa incógnita. (Puig, 1996, pp. 32-33)

Algunos ejemplos:
1.	 Probar que la suma de las diagonales de un cuadrilátero convexo está 

comprendida entre el perímetro y el semiperímetro del mismo.
2.	 Probar	que	dados	11	números	enteros	positivos	cualesquiera,	ninguno	
divisible	por	11,	siempre	hay	dos	o	más	de	ellos	cuya	suma	es	un		múl-
tiplo de 11.

3.	 Trazar	un	círculo	alrededor	de	cualquiera	de	los	dieciséis	números	del	
cuadro	de	la	derecha.	Tachar	todas	las	cel-
das	de	la	misma	fila	y	columna.	Seleccionar	
uno	de	los	nueve	números	restantes	con	un	
círculo y tachar todas las celdas de la misma 
fila	y	columna.	Repetir	la	operación	con	uno	
de	los	cuatro	números	restantes.	Trazar	un	
círculo	alrededor	del	último	número.	Sumar	
los	 cuatro	números	 señalados	 y	 escribir	 el	
resultado.
a) ¿Obtuvo 34? 
b) ¿Qué otros resultados podría haber obtenido? ¿Por qué?
c)	¿Se	puede	construir	un	cuadro	que	arroje	como	resultado	un	número	
en	particular,	previamente	fijado?

4.	 Juan	intercambió	los	dígitos	de	un	número	de	tres	cifras	de	modo	que	
ninguno	quedó	en	su	posición	original.	Luego	restó	el	número	viejo	
menos	el	número	nuevo,	¿es	posible	que	haya	obtenido	un	número	de	
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dos cifras que es cuadrado perfecto? Si así fuera, ¿qué resultados pudo 
obtener?	Justificar	la	respuesta.

En los problemas prácticos los datos, las condiciones y las incógnitas no 
suelen estar tan claramente precisadas como en los otros tipos de problemas ya 
que, al tratarse de situaciones concretas que surgen de la realidad, el enunciado 
depende	de	instrumentos	determinados,	de	múltiples	variables,	de	modelos	muy	
complejos, etc.  

Por lo general este tipo de problemas requieren mayor nivel de conoci-
mientos, no sólo matemáticos sino también de otras ciencias involucradas, por lo 
cual, los más interesantes problemas prácticos suelen ser resueltos por un equipo 
interdisciplinario de profesionales. 

Algunos ejemplos:
1.	 Sabiendo que una olla tiene forma de cono truncado cuyas bases mi-

den 98cm y 52cm de diámetro respectivamente y se apoya en una sec-
ción esférica de 8cm de profundidad adosada a la base menor del cono, 
¿Cómo se puede graduar el volumen de la olla en función de la altura? 

2.	 ¿Es	posible	tener	una	idea	de	las	diferentes	configuraciones	del	grano	
de polen de cactus, a partir de una cierta cantidad de fotos que han sido 
tomadas?

3.	 ¿Cuál	es	el	flujo	de	agua	entre	dos	tanques	conectados	mediante	una	
tubería de 4’’ (4 pulgadas) de diámetro, cuya longitud es de 350m si el 
desnivel entre ambos tanques es de 7m? 

Una segunda tipología de problemas es la presentada por Blanco Nieto 
(1993),	que	sintetiza	y	ordena	clasificaciones	previas	dadas	por	diferentes	autores.	
En ella, pretende abarcar y segmentar de alguna manera la extensión entre ejerci-
cio y problema, incluyendo otras actividades de difícil catalogación. Establece los 
siguientes tipos de actividades en relación con la resolución de problemas en la 
enseñanza de la matemática: 1) Ejercicios de reconocimiento, 2) Ejercicios algo-
rítmicos o de repetición; 3) Problemas de traducción; 4) Problemas de procesos; 
5) Problemas sobre situaciones reales; 6) Problemas de investigación matemáti-
ca; 7) Problemas de puzzles; 8) Historias matemáticas.

Acorde a lo señalado en la discusión entre problema y ejercicio, está claro 
que la adscripción de un problema a una determinada categoría sólo puede ha-
cerse estrictamente considerando las condiciones del resolutor que se enfrenta a 
él, sin embargo, presentaremos algunos ejemplos en forma general, con respecto 
a un resolutor novato.

Ejercicios de reconocimiento: son actividades con las cuales se preten-
de	resolver,	reconocer	o	recordar	una	definición,	una	proposición,	un	teorema	u	
otro	elemento	específico.	Por	ejemplo:
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1)	 , ¿verdadero o falso?

2)	

Ejercicios algorítmicos o de repetición: Son ejercicios que pueden ser 
resueltos con un proceso algorítmico, a menudo un algoritmo numérico. Por 
ejemplo:

1) Resolver el siguiente sistema de ecuaciones: 

2) Sean: A =  ,  B =  , C =  

Hallar 4A – 3B + 2C

Problemas de traducción simple o compleja: Son problemas formula-
dos en un contexto concreto y cuya resolución supone una traducción del enun-
ciado, oral o escrito, a una expresión matemática. Por ejemplo:

1)	Los requerimientos nutricionales para la dieta de pacientes de un hos-
pital son: 1000 u del nutriente A y 1800 u del nutriente B. Hay dos tipos 
de alimentos que contienen dichos nutrientes. El alimento F1 contiene 
100 u de A y 200 u de B por porción. El alimento F2 contiene 200 u 
de A y 200 u de B por porción. Cada porción de F1 cuesta $1 y cada 
porción de F2 cuesta $2. 
¿Cuántas porciones de cada alimento se pueden suministrar con $10? 
Se supone que con las porciones suministradas se deben cubrir los re-
querimientos de nutrientes de los pacientes.

2)	En un determinado puerto se encuentran dos boyas con un radar cada 
una para ayudar a los navegantes a llegar al puerto sin encallar. El  sis-
tema funciona si la suma de las distancias del barco a cada una de las 
boyas es de 250 metros o menos. Se sabe que las boyas distan una de 
otra en 100 metros, encontrar el lugar geométrico de los puntos donde 
el sistema funciona y dar su ecuación.

Problemas de procesos: Son problemas que se diferencian de los ante-
riores en que la forma de cálculo no aparece claramente delimitada, dándose la 
posibilidad de conjeturar varios caminos para encontrar la solución. Por ejemplo:
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1)	Cada	uno	de	los	cien	asistentes	a	una	reunión	recibe	un	número	dis-
tinto del 1 al 100, para que participe en un sorteo que distribuirá un 
primer, un segundo y un tercer premio. El mecanismo del sorteo es el 
siguiente: en un bolillero se colocan cien bolillas numeradas del 1 al 
100, y en otro tres bolillas numeradas del 1 al 3. Se extrae una bolilla 
del primero, que indicará el participante favorecido, y luego otra del se-
gundo, que determinará qué premio le corresponde. Con las restantes 
bolillas, se realiza este mismo procedimiento dos veces más.
¿De cuántas maneras pueden distribuirse los premios? ¿Cuántos sor-
teos distintos puede haber?

2)	En	una	fiesta,	se	encuentran	diez	hombres	y	ocho	mujeres.	¿De	cuántas	
maneras se pueden armar las parejas para bailar?

3)	Un cocinero debe preparar hamburguesas y dispone de un recipiente 
para cocinar en el que caben dos de ellas a la vez. Si cada hamburguesa 
requiere 2 minutos de cocción de cada lado, ¿cuál es la menor cantidad 
de tiempo que demanda cocinar 3 hamburguesas?

Problemas sobre situaciones reales: Se trata de plantear actividades lo 
más cercanas posibles a situaciones reales que requieran el uso de habilidades, 
conceptos y procesos matemáticos. Aunque no sean típicamente matemáticos al 
considerar otros tipos de información, la Matemática juega un papel preponde-
rante para encontrar la solución. Es una herramienta que ayuda a organizar, sin-
tetizar	y	representar	los	datos,	dándole	significado	a	las	decisiones	que	se	tomen.	
Por ejemplo:

1)	Se desean imprimir 250 tarjetas de invitación rectangulares cuyas me-
didas deben situarse entre 8cm y 14cm. Si el papel elegido se vende en 
tamaño A3, ¿cuántas hojas de ese papel se deben comprar?  ¿y si fuera 
tamaño A4?

2)	Al comprar cierto producto en un comercio, tenemos un porcentaje 
de descuento por pago en efectivo, y también un porcentaje de recarga 
por	un	impuesto	fiscal.	¿Qué	es	preferible	desde	el	punto	de	vista	del	
comprador: que primero se realice el descuento y luego se aplique el 
impuesto, o al revés?

Problemas de investigación matemática: Son problemas directamente 
relacionados con contenidos matemáticos, cuyos enunciados pueden no con-
tener	 ninguna	 estrategia	 para	 representarlos,	 y	 sugieren	 la	 búsqueda	 de	 algún	
modelo para encontrar la solución. En estas actividades son usuales las expresio-
nes como “Probar que...”; “Encontrar todos los...”; “Para que... es...?”, etc. Por 
ejemplo:



 27 |

Una invitación a la resolución de problemas

1) Demostrar que entre 10 enteros consecutivos hay uno de ellos que es 
coprimo con los restantes. 

2) Probar	que	si	un	número	es	un	cuadrado	perfecto,	entonces	el	resto	de	
la división por 8 es: 0, 1 ó 4.

3) Estudiar la convergencia de la serie 

Problemas de puzzles: Son problemas en los que se pretende mostrar 
el	 potencial	 recreativo	 de	 las	matemáticas.	 Obligan	 a	 flexibilizar	 la	 forma	 de	
atacar un problema y a considerar varias perspectivas ya que normalmente el 
contexto y la formulación que se hacen de estos problemas suele ser engañosa. 
Posiblemente no suponga su solución necesariamente procesos matemáticos y si 
puedan resolverse mediante una chispa o una idea feliz. Por ejemplo:

1) Dividir un triángulo obtusángulo en triángulos acutángulos.
2) Dado un triángulo ABC dividirlo en 4 triángulos de igual área.
3) Tres	parejas	de	jóvenes	están	en	una	discoteca.	Una	de	las	chicas	viste	

de rojo, otra, de verde, y la tercera, de azul. Sus acompañantes también 
visten estos mismos colores. En la pista, el chico de rojo, al pasar cerca 
de la chica de verde le dijo:... "Observaste que ninguno de nosotros 
tiene pareja vestida de su mismo color?"...
Con esta información, ¿se podrá deducir de qué color viste el compa-
ñero de baile de la chica de rojo.

Historias matemáticas: Frecuentemente podemos observar en las libre-
rías libros de cuentos, novelas, entre los que encontramos algunas propuestas o 
planteamientos	que	requieren	de	nosotros	un	esfuerzo	que	implica	algún	con-
cepto matemático.

Por ejemplo, del libro “Matemática Recreativa” de Yácob Perelmán (1913), 
extraemos la historia llamada: “Funcionamiento de los Círculos Escolares”: 

En nuestro Instituto, comentó un estudiante de bachillerato, funcionan cinco círculos: de 
deportes, de literatura, de fotografía, de ajedrez y de canto. El de deportes funciona un día 
sí y otro no; el de literatura una vez cada tres días, el de fotografía una cada cuatro; el de 
ajedrez una cada cinco y el de canto, una cada seis. El primero de enero se reunieron en la 
escuela todos los círculos a la vez.
-¿El año era corriente o bisiesto?- Preguntaron al estudiante.
-Corriente.
-¿Es decir que el primer trimestre, enero, febrero y marzo fue de 90 días?
-Claro que sí.
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-Permíteme añadir una pregunta más a la hecha por ti en el planteamiento del rompecabe-
zas- dijo el profesor-. Es la siguiente: ¿cuántas tardes de ese mismo trimestre no se celebró 
en el Instituto ninguna reunión del círculo?
-¡Ah, ya comprendo!- Exclamó alguien-. Es un problema con segundas… Me parece que 
después del primero de enero, no habrá ni un día en que se reúnan todos los círculos a la vez, 
ni tampoco habrá uno en que no se reúna ninguno de los cinco. ¡Claro!
-¿Por qué?
-No puedo explicarlo, pero creo que quieren pescarle a uno.-¡Señores!- Tomó la palabra el 
que había propuesto el juego y al que todos consideraban como presidente de la reunión-. 
No hay que hacer públicas ahora las soluciones definitivas de los rompecabezas. Que cada 
uno discurra. El árbitro, después de cenar, nos dará a conocer las contestaciones acertadas. 
¡Venga el siguiente!

O esta otra historia, extraída del libro “El Hombre que Calculaba” de 
Malba	Tahan	(1985)

CAPITULO III
Singular aventura acerca de 35 camellos que debían ser repartidos 

entre tres árabes. Beremís Samir efectúa una división que parecía im-
posible, conformando plenamente a los tres querellantes. La ganancia 

inesperada que obtuvimos con la transacción.

Hacía horas que viajábamos sin interrupción, cuando nos ocurrió una aventura digna de ser 
referida, en la cual mi compañero Beremís puso en práctica, con gran talento, sus habilidades 
de eximio algebrista. Encontramos, cerca de una antigua posada medio abandonada, tres 
hombres que discutían acaloradamente al lado de un lote de camellos. Furiosos se gritaban 
improperios y se deseaban plagas:
-¡No puede ser!
-¡Esto es un robo!
-¡No acepto!
El inteligente Beremís trató de informarse de que se trataba.
-Somos hermanos- dijo el más viejo, y recibimos como herencia esos 35 camellos. Según la 
expresa voluntad de nuestro padre, debo recibir yo la mitad, mi hermano Hamed Namir 
una tercera parte y Harim, el más joven, una novena parte. No sabemos sin embargo, como 
dividir de esa manera 35 camellos, y a cada división que uno propone protestan los otros 
dos, pues la mitad de 35 es 17 y medio. ¿Cómo hallar la tercera parte y la novena parte de 
35, si tampoco son exactas las divisiones?
-Es muy simple- respondió el “Hombre que calculaba”. Me encargaré de hacer con justicia 
esa división si me permitís que junte a los 35 camellos de la herencia, este hermoso animal 
que hasta aquí nos trajo en buena hora.
Traté en ese momento de intervenir en la conversación: 
-¡No puedo consentir semejante locura! ¿Cómo podríamos dar término a nuestro viaje si nos 
quedáramos sin nuestro camello?
-No te preocupes del resultado “bagdalí”-, replicó en voz baja Beremís. –Sé muy bien lo que 
estoy haciendo-. Dame tu camello y verás, al fin, a que conclusión quiero llegar.
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Fue tal la fe y la seguridad con que me habló, que no dudé más y le entregué mi hermoso 
“jamal”, que inmediatamente juntó con los 35 camellos que allí estaban para ser repartidos 
entre los tres herederos.
-Voy, amigos míos-, dijo dirigiéndose a los tres hermanos, a hacer una división exacta de los 
camellos que ahora son 36.
Y volviéndose al más viejo de los hermanos, así le habló:
-Debías recibir, amigo mío, la mitad de 35 o sea 17 y medio. Recibirás en cambio la mitad 
de 36, o sea, 18. Nada tienes que reclamar, pues es bien claro que sales ganando con esta 
división-.
Dirigiéndose al segundo heredero continuó:
-Tú, Hamed Namir, debías recibir un tercio de 35, o sea 11 camellos y pico. Vas a recibir 
un tercio de 36, o sea 12. No podrás protestar, porque también es evidente que ganas en 
el cambio-.
Y dijo, por fin, al más joven:
-A ti, joven Harim Namir, que según la voluntad de tu padre debías recibir una novena 
parte de 35, o sea 3 camellos y parte de otro, te daré la novena parte de 36, es decir, 4, y tu 
ganancia será también evidente, por lo cual sólo te resta agradecerme el resultado.
Luego continuó diciendo:
-Por esta ventajosa división que ha favorecido a todos vosotros, tocarán 18 camellos al 
primero, 12 al segundo y 4 al tercero, lo que da un resultado de 34 camellos. De los 36 
camellos sobran, por lo tanto, dos. Uno pertenece, como saben, a mi amigo el “bagdalí” y el 
otro me toca a mí, por derecho y por haber resuelto a satisfacción de todos, el difícil problema 
de la herencia-.
-¡Sois inteligente, extranjero!- Exclamó el más viejo de los tres hermanos. Aceptamos vues-
tro reparto en la seguridad de que fue hecho con justicia y equidad.
El astuto Beremís, el “Hombre que calculaba”, tomó luego posesión de uno de los más 
hermosos “jamales” del grupo y me dijo, entregándome por la rienda el animal que me 
pertenecía:
-Podrás ahora amigo, continuar tu viaje en tu manso y seguro camello. Tengo ahora yo, uno 
solamente para mí.
Y continuamos nuestra jornada hacia Bagdad.

Actividad propuesta

Proponga, para cada una de las categorías señaladas por Blanco Nieto, un 
problema	que	la	ejemplifique.

IV. ESTRATEGIAS GENERALES PARA LA RESOLUCIóN DE PROBLEMAS 

Existe un gran debate acerca de qué estrategias son más importantes a 
la hora del trabajo en resolución de problemas, si las generales o las técnicas y 
habilidades	específicas	del	área.
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Hay	autores	que	plantean	que	 las	dificultades	están	vinculadas	a	 la	 falta	
de dominio de heurísticas generales poniendo énfasis en el impacto positivo re-
sultante del entrenamiento en estrategias generales de resolución de problemas.

Entre	los	defensores	de	la	importancia	del	conocimiento	específico	se	des-
tacan los australianos Owen y Sweller (1989), que insisten en que “el dominio en 
un	área	específica,	dentro	de	la	matemática,	está	caracterizado	por	la	posesión	
de	un	gran	cuerpo	de	conocimiento	“específico	del	dominio”	y	que	el	planteo	
clásico de las diferencias entre expertos y noveles no es más que una diferencia en la 
posesión	de	esquemas	de	dominio	específico.	Consideran	inapropiada	la	conclu-
sión	de	que	las	dificultades	en	la	resolución	de	problemas	se	deban	a	una	carencia	
de estrategias generales de resolución, ya que dichas habilidades de resolución 
podrían ser adquiridas solamente a través de un conocimiento muy detallado del 
área correspondiente. 

Alan	Schoenfeld	(1985)	defiende	que	el	éxito	en	cualquier	dominio	está	
basado en una fundamentación en las fuentes de ese dominio e incluso que un 
buen manejo de las heurísticas no puede esperarse que reemplace un débil do-
minio	de	la	materia.	Por	eso	afirma	que	“uno	no	puede	esperar	demasiado	de	
las heurísticas” respecto a su posibilidad para guiar a los resolutores hacia las 
soluciones adecuadas.

Desde	nuestro	posicionamiento	 tratamos	de	 justificar	por	 qué	 creemos	
que ambos dominios son imprescindibles.

Se	define	una	estrategia	heurística	como	la	organización	de	todos	los	re-
cursos disponibles para lograr un resultado y, de alguna manera, la sistematiza-
ción	del	proceso	de	búsqueda	de	 la	 solución	 a	un	problema,	obteniendo	una	
visión global del proceso, dividiendo en etapas cada una de las tareas mentales 
implicadas en él.

Las estrategias generales son procedimientos independientes del conteni-
do de un problema dado, son pautas, recomendaciones, sugerencias, cuya apli-
cación transformará el problema original en otro, probablemente, más accesible. 
Es preciso aclarar que si bien la aplicación de estrategias puede facilitar la com-
prensión,	no	garantiza	el	éxito	en	la	búsqueda	de	la	solución	de	un	problema.

A lo largo de años de investigación, ha ido cambiando la perspectiva de 
estudio de la resolución de problemas, en un comienzo, con base en el conduc-
tismo se centraba el análisis en el producto de la actividad de los resolutores. Con 
la incorporación de otras teorías psicológicas, el eje fue cambiando, a través del 
tiempo, centrándose en el estudio del proceso de resolución. Así, se han anali-
zado y propuesto distintos modelos de estrategias generales para desarrollar el 
proceso de resolución de problemas. Entre ellos, los más destacados, han sido 
los desarrollados por George Polya, en los años 60 y Alan Schoenfeld  en los 80 
del siglo pasado.
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El siguiente cuadro muestra las principales diferencias planteadas entre 
Polya y Schoenfeld:

GEORGE POLyA ALAN SChOENfELD

• Examina el comportamiento de un re-
solutor  de problemas "ideal".

• Presenta un modelo de fases recorridas 
linealmente. 

• Plantea un conjunto de preguntas de 
naturaleza heurística.

Contribución:
• Aporta reflexiones a modo de diccio-

nario
• Define lo que él llama analogía aclara-

da. Estudia la estructura formal de los 
razonamientos presentes en la resolu-
ción de problemas y que no se pueden 
describir por los razonamientos deduc-
tivos de la lógica. Razonamientos que 
en su primer libro llamó "razonamien-
tos heurísticos" y que en su segundo 
libro llama "plausibles".

• Estudia modelos generales que englo-
barían grandes clases de maneras de 
elaborar planes de resolución.

• Intenta hallar las fuentes que expliquen 
la conducta de resolutores reales.

• Presenta una modelo de actuación 
• Clasifica conductas en categorías.

Contribución:
• Categoriza los componentes del cono-

cimiento y la conducta. 
• Cada elemento que introduce intenta 

explicar el fracaso de los elementos 
anteriores en la resolución de proble-
mas. 
herramientas heurísticas
Gestión y control del proceso
Recursos
Sistema de creencias

La diferencia sustancial en el trabajo de estos autores consiste en el en-
foque dado a la investigación en torno a la resolución de problemas. Polya, en 
su trabajo, analizó la forma en que expertos matemáticos resolvían problemas y 
resumió el tipo y orden de las actividades a desarrollar para lograr, con los estu-
diantes o los resolutores no especializados, resultados aproximados a los de los 
expertos. Por su parte Schoenfeld realizó su investigación con resolutores nova-
tos y analizó los errores y carencias de los mismos al momento de la resolución.

El modelo de Polya

Las estrategias generales sugeridas para la resolución de problemas son 
muchas; sin embargo, todas ellas, en alguna medida se asemejan a la que propuso 
George Polya en su obra Cómo plantear y resolver problemas. Este autor divide 
el proceso de solución de problemas en varias fases y dentro de cada una de éstas 
sugiere una serie de preguntas que dirigen la acción de quien enfrenta el proble-
ma. Las fases sugeridas por Polya (1965) son: 
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Algunas cuestiones, propuestas en la obra mencionada, a tener en cuenta  
para facilitar el abordaje de cada una de las etapas de resolución son:

1.	Comprender el problema
• ¿Cuál es la incógnita?, ¿cuáles son los datos?
• ¿Cuál	es	la	condición?,	¿es	la	condición	suficiente	para	determinar	la	
incógnita?,	¿Es	insuficiente?,	¿redundante?,	¿contradictoria?

• Expresar el problema con otras palabras.
• Explicar a los compañeros en qué consiste el problema.
• Representar el problema en otro marco (geométrico, algebraico, 
gráfico,	etc.)

• Separar los datos relevantes de los que no lo son.
• Buscar diferentes situaciones o contextos en los que se pueda pre-

sentar el problema.
2.	Concebir un plan

• ¿Se ha encontrado con un problema semejante? ¿O ha visto el mis-
mo problema planteado en forma ligeramente diferente?

• ¿Conoce	 un	 problema	 relacionado	 con	 éste?	 ¿Conoce	 algún	 teo-
rema	que	 le	pueda	 ser	útil?	Mire	 atentamente	 la	 incógnita	 y	 trate	
de recordar un problema que le sea familiar y que tenga la misma 
incógnita o una incógnita similar.

• He aquí un problema relacionado al suyo y que se ha resuelto ya, 
¿Podría	usted	utilizarlo?	¿Le	haría	a	usted	falta	introducir	algún	ele-
mento	auxiliar	a	fin	de	poder	utilizarlo?

• ¿Podría enunciar el problema en otra forma?¿Podría plantearlo en 
forma	diferente	nuevamente?	Refiérase	a	las	definiciones.

• Si no puede resolver el problema propuesto, trate de resolver prime-
ro	algún	problema	similar.	¿Podría	imaginarse	un	problema	análogo	
un tanto más accesible? ¿Un problema más general? ¿Un problema 
más particular? ¿Un problema análogo? ¿Puede resolver una parte 
del problema? Considere sólo una parte de la condición; descarte la 
otra parte; ¿en qué medida la incógnita queda ahora determinada? 
¿En	qué	forma	puede	variar?	¿Puede	usted	deducir	algún	elemento	
útil	de	los	datos?	¿Puede	pensar	en	algunos	otros	datos	apropiados	

PASOS EN LA RESOLUCIóN DE PROBLEMAS (G. Polya)

• Comprender el problema
• Concebir un plan
• Ejecutar el plan
• Visión retrospectiva
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para determinar la incógnita? ¿Puede cambiar la incógnita? ¿Puede 
cambiar la incógnita o los datos, o ambos si es necesario, de tal for-
ma que la nueva incógnita y los nuevos datos estén más cercanos 
entre sí?

• ¿Ha empleado todos los datos? ¿Ha empleado toda la condición? 
¿Ha considerado usted todas las nociones esenciales concernientes 
al problema?

3.	Ejecución del plan
• Al ejecutar su plan de la solución, compruebe cada uno de los pasos.
• ¿Puede usted ver claramente que el paso es correcto? ¿Puede usted 

demostrarlo?
4.	Visión retrospectiva

• ¿Puede	usted	verificar	el	resultado?	¿Puede	verificar	el	razonamiento?	
• ¿Puede obtener el resultado en forma diferente? ¿Puede verlo de 
golpe?	¿Puede	usted	emplear	el	resultado	o	el	método	en	algún	otro	
problema?

Los pasos o fases de las estrategias sugeridas se han esquematizado sólo 
con	fines	didácticos;	en	la	práctica,	estas	etapas	no	siempre	son	aplicadas	en	el	
orden lineal sucesivo que se indica sino que, a lo largo del proceso de solución 
del problema, se vuelve una y otra vez a alguna de las fases anteriores.

A cada una de estas etapas, podemos asociar una actividad matemática 
específica,	y	en	todas	ellas	se	manifiestan	procesos	cognitivos,	metacognitivos	y	
afectivos. 

El esquema de Polya proporciona un criterio para organizar la actividad 
del resolutor, posibilitando la construcción de una plataforma global donde se 
sustenta todo el accionar cognitivo, metacognitivo y afectivo de quien hace mate-
mática cuando resuelve problemas. 

Cuando nos referimos al hacer matemática estamos considerando, en térmi-
nos de Chevallard, Bosch y Gascón (1997), las actividades que alguien realiza cuando se 
dice de él que está haciendo matemáticas. Estos autores señalan la actividad matemática 
como un trabajo de modelización encaminado a resolver problemas que incluye 
tres aspectos generales: resolver problemas a partir de herramientas matemáticas 
conocidas, estudiar problemas nuevos cuya resolución no se puede abordar con 
instrumentos conocidos y crear nuevos modelos o imaginar nuevas utilizaciones 
de viejos modelos a partir de la investigación. 

A cada  una de las etapas del modelo que Polya propone para la represen-
tación del proceso de resolución de problemas, corresponde una manifestación 
específica	del	“Hacer	Matemática”;	el	paralelismo	entre	éste	y	la	resolución	de	
problemas se muestra en el siguiente cuadro.



| 34

Nora FERREYRA - Marcelo LORENZO

ETAPAS DEL PROCESO DE RESOLUCIóN 
(POLyA)

MANIfESTACIONES DEL
“hACER MATEMÁTICA”

Comprensión Construcción del modelo matemático 
subyacente. 

Elaboración del Plan Selección de procedimientos 
matemáticos adecuados al modelo. 

Ejecución
Realización de las operaciones 
correspondientes a los procedimientos 
seleccionados.

Visión Retrospectiva
Revisión de los cálculos realizados y 
verificación de los resultados obtenidos 
acorde a las condiciones iniciales.

El modelo de Mason, Burton y Stacey

Mason, Burton y Stacey (1992), en su obra “Pensar Matemáticamente”, 
señalan la importancia de destinar tiempo y esfuerzo al estudio de problemas, ya 
que constituyen el camino al pleno desarrollo de la capacidad de razonamiento 
matemático. Para organizar la actividad, en función de la experiencia, dividen el 
proceso de resolución de problemas en tres fases: Abordaje, Ataque y Revisión.

1. Abordaje
Comienza cuando se plantea por primera vez el problema y consiste en 

entender la información que brinda, formularlo de manera precisa y decidir exac-
tamente qué se desea hacer. Esta fase termina cuando uno se ha apropiado del 
problema y está tratando de resolverlo. Las preguntas que facilitan el tránsito 
por esta etapa son las siguientes: ¿Qué es lo que sé?, ¿qué es lo que quiero?, ¿qué 
puedo usar?   

2. Ataque
El razonamiento entra en la fase de ataque cuando uno siente que el pro-

blema ya está comprendido e instalado en la mente y se completa cuando se 
abandona o se resuelve.  Durante esta fase se ensayan los diferentes enfoques, 
planes o estrategias que hayamos considerado apropiados para la resolución. Las 
actividades más importantes que se desarrollan son el planteo de conjeturas y su 
adecuada	justificación.
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Esta	etapa	puede	caracterizarse	por	largos	períodos	de	reflexión	y	espera	
de nuevas intuiciones o ideas, que los autores designan como período “Atascado”.

3. Revisión
Cuando se consigue una solución aparentemente buena del problema, o 

cuando no se obtiene una solución y se está a punto de abandonar, es funda-
mental revisar el trabajo realizado. Para concluir esta etapa, se sugiere redactar 
en forma pormenorizada la solución, de manera que pudiera ser entendida por 
cualquier lector.

Esta fase se puede estructurar a partir de las siguientes ideas:  
a) Comprobar la solución 
b) Reflexionar sobre las ideas y aspectos claves de la resolución
c) Generalizar el proceso y los resultados a un contexto más amplio.
  
Según	Mason	et	al.	(1992),	“Las	fases	del	razonamiento	ante	un	problema	

no están separadas nítidamente, sino que tienden a fundirse en sus extremos, 
puesto que dependen de matices de la experiencia y no de actividades mecáni-
cas. El trabajo en una fase puede fácilmente llevar a una fase “anterior” o a una 
descripción	final.”

En el mismo trabajo, estos autores reconocen un conjunto de estados 
característicos		que	se	manifiestan	mientras	se	trabaja	en	las	distintas	fases	que	
constituyen su modelo de resolución y que se pueden sintetizar de la siguiente 
manera:

1. Hacer los primeros contactos      
Leer el enunciado del problema, hacerse una idea global del problema, 

aceptar la existencia del mismo, enterarse de lo que realmente se pregunta, fami-
liarizase con los detalles. Se produce aquí un conjunto de sensaciones, a primera 
vista, que tienen que ver con las emociones y las experiencias previas de quien se 
enfrenta al problema. En este momento es posible indagar en los intereses y pre-
ferencias individuales del resolutor, ya que esos primeros contactos se establecen 
con problemas que nos gusten o nos interesen particularmente.

2. Entrar en materia.    
Captar	la	esencia	del	problema.	Tomar	conciencia	plena	del	problema,	ex-

traer	de	él	todo	tipo	de	significados	y	relaciones,	particularizar	de	diversas	mane-
ras. Apropiarse del problema, comprometerse con él, de modo que ese problema 
no demasiado atractivo en un principio se convierta en una cuestión interesante 
cuya resolución se torne imperiosa.

En este momento es importante controlar la impulsividad y el entusiasmo 
generados	por	algún	pensamiento	surgido	a	primera	vista,	 tomarse	un	tiempo	
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suficiente	como	para	valorar	la	situación	más	objetivamente.	Trabajar	de	manera	
sistemática,	particularizar	cuidadosamente,	dibujar	figuras,	elegir	una	buena	no-
tación, reordenar las expresiones utilizadas.

3. Fermentar
Distanciarse un poco del compromiso de resolver inmediatamente el 

problema, tratando de revalorizar algunas cuestiones particulares. Buscar otros 
problemas conocidos que presenten alguna analogía o estructura parecida. 
Modificar	el	problema	particularizando	o	generalizando	en	nuevas	direcciones.	
Intentar nuevas maneras de enfocarlo, representándolo mediante diagramas, o 
reorganizando la información que se posee. En este momento es importante 
evaluar las nuevas ideas que surgen durante el período de “fermentación” antes 
de recomenzar la actividad y entrar nuevamente en materia.

4.  Seguir avanzando
Cuando un problema se presenta particularmente complicado tenemos la 

sensación de que no podemos hacer nada y se nos plantea el dilema de si será 
probable e incluso posible su resolución; es en este momento cuando debemos 
estar más atentos a nuestro pensamiento. En muchos casos es conveniente to-
marse un pequeño descanso y volver más adelante sobre el problema. 

Según	Mason	et	al.	(1992):	“No	es	fácil	hacer	surgir	la	decisión	de	seguir	
avanzando, sino que se presenta más bien como el resultado de una relación cre-
ciente con el problema, de tal manera que te llegas a dar cuenta espontáneamente 
de	que	las	cosas	han	cambiado,	más	que	decidirte	tú	mismo	a	cambiarlas”.

5. Intuir 
Muy a menudo la solución de un problema se presenta de una manera in-

esperada.  Después de unos pocos cálculos o quizás después de años de fermen-
tación, surge de pronto un esquema que liga lo que se sabe con lo que se quiere. 
La intuición es un estado mental que invade a quien resuelve el problema, por el 
cual	se	desvanecen	las	dificultades	y	aparecen	conexiones	fundamentales	para	la	
resolución. No es algo que se pueda provocar intencionalmente pero sí se pue-
de ayudar trabajando intensamente el problema (particularizando, generalizando, 
buscando problemas análogos).

6. Mostrarse escéptico
Este estado tiene que ver con un cierto nivel de duda que se debe mante-

ner con respecto a las intuiciones; ya que por muy intensa que haya sido una idea 
o conjetura, ella no necesariamente va a conducir a la solución; habitualmente se 
requieren varios intentos para formular una buena generalización. Es necesario 
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ser escéptico, porque, por muy seguros que estemos de haber resuelto el proble-
ma, hay que comprobar cuidadosamente cada etapa del razonamiento.

 
7. Meditar 
Se trata de un estado de calma para recordar los pasos más importantes 

que nos han llevado a la solución, leer de nuevo por entero dicha solución para 
sacar una imagen global e intentar ver si lo que se ha hecho se puede extender a 
un contexto más amplio.

Estrategias específicas para la solución de problemas matemáticos

En general, las estrategias sugeridas para la resolución de problemas, son 
independientes	del	contenido	específico	de	cada	asignatura	en	particular;	no	obs-
tante, autores como de Guzmán (2001) y Mason, Burton y Stacey (1992), han 
logrado	desarrollar	algunas	estrategias	específicas	que	son	útiles	en	el	proceso	de	
resolución de problemas matemáticos, algunas de ellas son las siguientes:

• Empezar por lo fácil: Cuando el problema se presenta difícil por su 
tamaño, por presentar demasiados elementos o, visto en su conjunto, 
resulta complicado e inabordable, conviene trabajar con un problema 
semejante pero más sencillo, y complicarlo gradualmente hasta llegar 
al original; o tomar una parte del problema que parezca más simple, y 
enfrentarse con ella para empezar.

• Experimentar: Considerar	casos	particulares	con	miras	a	 identificar		
propiedades generales.

• Hacer un esquema, una figura, un diagrama: Muchos problemas, 
aparentemente complicados, se hacen transparentes tan pronto como 
se encuentra una representación adecuada de los elementos que en él 
intervienen.  La imagen o el diagrama que se utilice debe incorporar, 
de	alguna	forma	sencilla,	los	datos	relevantes	y	suprimir	los	superfluos	
que puedan conducir a confusión.

• Escoger un lenguaje adecuado, una notación apropiada: Existen 
diferentes posibilidades de expresar un problema; en el caso de proble-
mas de Matemática, se cuenta con los lenguajes geométrico, algebraico, 
analítico, y probabilístico. El planteo de un mismo problema con dis-
tintas notaciones puede aproximarnos a la solución.
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• Buscar un Problema Semejante: Encontrar alguna situación que en 
algo se parezca a la que tenemos; recordar explícitamente estas situa-
ciones	semejantes	proporciona	confianza,	y	sugiere	procedimientos	de	
ataque de ese tipo de problemas que podrían proporcionar estrategias 
válidas para el que se tiene entre manos.

• Inducción: Utilizar la inducción matemática cuando haya que demos-
trar	alguna	propiedad	cuya	verdad	depende	de	algún	número	natural.

• Suponer el problema resuelto: En este caso aparecen los datos más 
cercanos a lo que buscamos, y más fácilmente encontraremos el cami-
no desde donde estamos hacia donde queremos llegar.

• Absurdo: Si queremos demostrar que una proposición p es verdadera 
suponemos que no lo es; luego, deduciendo correctamente, nos encon-
traremos con una contradicción, por lo cual p debe ser verdadera.

• Particularizar: Concentrar la atención en algunos ejemplos para en-
tender	mejor	el	significado	del	problema.	Probando	con	algunos	casos	
particulares, el resolutor podría formarse una idea más completa acerca 
del	problema.	Particularizar	no	necesariamente	 implica	realizar	algún	
ejemplo numérico, también se puede hacer con objetos físicos o ma-
temáticos	 (figuras,	 números,	 o	 símbolos	 algebraicos)	 que	 se	 puedan	
manipular de alguna manera.

• Generalizar: Hacer conjeturas sobre una gran cantidad de casos a par-
tir de unos pocos ejemplos y demostrarlas.

Observación: Particularizar y Generalizar son dos procesos complemen-
tarios; el primero se usa para reunir las evidencias necesarias sobre las que se va 
a sustentar la generalización; por eso, el ser sistemático a la hora de particularizar 
es	muy	importante	porque	es	más	probable	que	se	ponga	de	manifiesto	una	ley	
general entre casos concretos relacionados entre si de alguna manera (ensayo 
sistemático), que entre otros elementos elegidos al azar.

V. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

1) Realizar un paralelo entre el Modelo de Polya y el de Mason, Burton y 
Stacey.	Identifique	estrategias	comunes.
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2) Leer los siguientes problemas y resolver los que se pueda, dejando 
indicados todos los cálculos e intentos, exitosos o no, en la hoja.
1. Si el radio de un círculo aumenta el 100% ¿Qué porcentaje au-

menta el área?.
2. Al hacer su testamento a favor de sus sobrinos, un millonario 

evaluó su fortuna en $2.882.400. Como no quería a todos sus 
sobrinos	 por	 igual	 decidió	 hacer	 la	 distribución	 según	 los	 tér-
minos de una progresión geométrica. Al que menos recibió le 
correspondieron sólo $3 y el más favorecido recibió $2.470.629. 
¿Cuántos sobrinos tenía el millonario?

3. ¿Existe	un	conjunto	de	21	números	naturales	consecutivos	tales	
que	la	suma	de	los	cuadrados	de	los	primeros	once	números	de	
la	sucesión	resulta	igual	a	la	suma	de	los	cuadrados	de	los	últimos	
diez?

4. Un tablero de ajedrez se descompone en rectángulos que satisfa-
cen simultáneamente las siguientes propiedades: 
• Las	superficies	de	los	rectángulos	son	distintas	entre	si.
• Cada	rectángulo	abarca	un	número	entero	de	casillas.
• Cada	rectángulo	cubre	igual	número	de	casillas	blancas	que	de	

casillas negras.
¿Cuál	es	el	máximo	número	de	rectángulos	que	puede	 tener	 la	
descomposición del tablero?

5. Ana y Paloma salen juntas en bicicleta desde el pueblo A hacia 
el pueblo B, que distan entre sí 60Km. Ana pedalea 4Km/h más 
lento	que	Paloma.	Esta	última	llega	a	B	y	regresa	de	inmediato,	
encontrándose con Ana a 12Km de B. ¿Cuál es la velocidad de 
cada una de las ciclistas?

6. Un	triángulo	tiene	lados	de	17,	35	y	52	cm.	¿Cuál	es	su	superficie	
medida en cm2 ?

7. Se observó que la edad sumada de los cuatro integrantes de la 
familia García totalizaba cien años. Además, la cantidad obtenida 
sumando el cuadrado de la edad de cada hijo al cuadrado de la 
edad de la madre era equivalente al cuadrado de la edad del padre. 
Sabiendo que Ana, la madre, tiene 34 años y que Valeria es un año 
mayor que su hermano, ¿Cuál es la edad de cada integrante de la 
familia García?

8. Imaginar una esfera perfectamente lisa tan grande como el sol. 
Hay una banda de acero que abraza estrechamente la esfera al-
rededor del ecuador. Se agrega a esta banda un metro de acero, 
de manera que se separe de la esfera igual distancia en todo el 
contorno.	¿Eso	dejará	la	banda	a	una	altura	suficiente	como	para	
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deslizar un naipe, deslizar una mano o deslizar una pelota de tenis 
entre ella y la esfera?

9. En una cuadrícula de 1 por 1 se dibuja un triángulo ABC, de ma-
nera que sus vértices coinciden con los puntos del cuadriculado. 
Sabiendo que los lados del triángulo miden AB=√34,	BC=√13	y	
CA=3 respectivamente, calcular la medida de la altura del corres-
pondiente al lado AB.

10. Demostrar que si en un triángulo ABC	se	verifica	que	B̂ - Ĉ=90º, 
entonces la altura desde A es tangente a la circunferencia circuns-
cripta al triángulo.

11. ¿Todo	ángulo	inscrito	en	una	circunferencia	es	congruente	a	 la	
mitad del ángulo central correspondiente al mismo arco?

3) Indicar cuáles de los anteriores serían para usted problemas y cuáles 
ejercicios.

4) Comparar con otras soluciones y tratar de obtener, en grupo, una 
“solución experta”.

5) Clasificar	los	problemas	propuestos	en	2),	según	la	clasificación	dada	
por Polya.
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Capítulo  

 

Procesos y protocolos

2
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I. PROCESOS DE PENSAMIENTO ASOCIADOS CON LA SOLUCIóN DE 
PROBLEMAS

Numerosas investigaciones se han centrado en la actividad mental de quie-
nes se abocan a la resolución de problemas, puesto que, a pesar de tener los 
conceptos y estrategias necesarias, muchos estudiantes no siempre son capaces 
de completar con éxito la resolución de una situación original. 

La resolución de problemas es considerada una tarea compleja que requie-
re la puesta en práctica de un conjunto de competencias que no sólo tienen que 
ver con la naturaleza de la situación planteada sino también con la disposición 
personal del resolutor. 

No son pocos los estudios que intentan generar descripciones y explica-
ciones de estos procesos complejos y se puede señalar un conjunto de procedi-
mientos y habilidades que caracterizan y distinguen el comportamiento de exper-
tos y novatos abocados a la resolución de un mismo problema. En general, los 
especialistas pueden reconocer la estructura profunda del problema en tanto que 
los	novatos	sólo	pueden	concentrarse	en	aspectos	superficiales.	Otras	diferencias	
identificadas	en	estos	dos	grupos		pueden	resumirse	en:

• Tiempo	requerido	para	la	realización	de	la	tarea
• Cantidad de errores detectados en el proceso o al concluir el mismo
• Variedad y calidad de estrategias utilizadas 
• Automatización de habilidades
• Planificación	y	orden	
• Conocimientos	conceptuales	específicos
• Conocimientos metacognitivos

Durante las distintas etapas del proceso de resolución de problemas se 
activan dos clases de procesos mentales: los procesos cognitivos o cognoscitivos, 
que	 tienen	que	ver	con	 la	codificación,	 retención,	organización,	elaboración	y	
recuperación de la información, y los procesos metacognitivos o metacognoscitivos, 
que se relacionan con la toma de conciencia, la regulación y el control que cada 
persona ejerce sobre sus propios procesos cognoscitivos.

2
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En su libro referido a la solución de problemas, Pozo Municio (1994, p. 
9) señala: 

Si bien el uso de una estrategia requiere el dominio de las técnicas que la componen, una 
estrategia de solución de problemas no puede reducirse simplemente a una serie de técnicas. 
Las estrategias limitan al norte con los procesos de control en la ejecución de esas técnicas, 
que requieren además un cierto grado de metaconocimiento o toma de conciencia sobre los 
propios procesos de solución de problemas. Este metaconocimiento, que es un producto de la 
reflexión no ya sobre los problemas, sino sobre la forma de resolverlos, es necesario para que 
el alumno sea capaz de hacer un uso estratégico de sus habilidades, en relación sobre todo con 
dos tareas esenciales: la selección y planificación de las técnicas más eficaces para cada tipo 
de problema y la evaluación del éxito o fracaso obtenido tras la aplicación de la estrategia.

La posibilidad de pensar sobre las propias actividades de resolución de 
problemas es considerada por diversos autores como la diferencia entre ser un 
buen y un mal resolutor de problemas (experto o novato). La manera de hacer 
explícito	y	consciente	el	conocimiento	metacognitivo	es	a	través	de	la	reflexión,	
la cual facilitará el dominio y control de los procesos seguidos, el conocimiento 
de las razones que motivan la selección de los contenidos conceptuales y proce-
dimentales empleados y su adaptación al problema concreto estudiado. 

Podríamos decir que los procesos cognitivos son las operaciones men-
tales que el sujeto realiza para establecer relaciones con y entre los objetos, las 
situaciones	y	 los	fenómenos	representados	para	 lo	cual	requiere	algún	tipo	de	
tratamiento de la información (adquisición, producción, transformación, recu-
peración, evaluación, aplicación, entre otros), es decir los razonamientos que se 
llevan a cabo para resolver el problema; en tanto que los estudios sobre metacog-
nición se centran en la capacidad del resolutor de observar sus propios procesos 
de	pensamiento,	poder	reflexionar	y	tomar	decisiones	al	respecto,	esto	es,	tomar	
conciencia y controlar dicho proceso.

En el mismo sentido, Rodríguez Quintana (2005, p. 34) en su tesis docto-
ral	manifiesta:

Uno de los componentes de la resolución de tareas matemáticas es el conocimiento, que puede ser 
de tres tipos: conceptual, procedimental y condicional. Los conocimientos conceptuales y proce-
dimentales (en cuanto conocimientos estáticos) tienen carácter cognitivo, mientras que el conoci-
miento condicional se correspondería con el conocimiento metacognitivo. Estos dos niveles de co-
nocimiento -cognitivo y metacognitivo- se caracterizan por su interactividad e interdependencia.
Poseer conocimiento metacognitivo de un concepto o procedimiento implica, como condición nece-
saria pero no suficiente, disponer de conocimiento conceptual y/o procedimental del mismo. El 
conocimiento condicional (metacognitivo) será el que permita tanto la puesta en juego (selección) 
del concepto y/o procedimiento cuando sea necesario, como que sea aplicado de manera flexible 
(adaptación) en función de las características de la tarea. Así podemos definir el conocimiento 
metacognitivo como el conocimiento condicional, tanto de los conceptos como de los procedimien-
tos, necesario para su selección y aplicación adaptada a las condiciones de la tarea.
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Procesos cognitivos o cognoscitivos

De acuerdo a las ideas de Heller y Ausubel (tomado de González, 2004), los 
procesos cognoscitivos son mecanismos de naturaleza intelectual que una persona 
utiliza para adquirir, procesar y organizar información en su estructura cognosciti-
va; ahora bien, la estructura cognoscitiva abarca un conjunto organizado de creen-
cias, conceptos, ideas y habilidades que cada individuo posee con respecto a una 
determinada disciplina; es en el contexto de dicha organización donde la persona 
integra y procesa la información sobre la base de sus propias experiencias.

Entre los procesos cognoscitivos generales que se activan para obtener, 
organizar y aplicar la información requerida en la resolución de problemas mate-
máticos, podemos mencionar: análisis, comparación e inferencia.

Análisis: implica la descomposición del enunciado en sus partes constitu-
tivas,	y	la	identificación	de	las	relaciones	entre	ellas.

Comparación: requiere	 la	 búsqueda	 de	 semejanzas	 y	 diferencias	 entre	
objetos, ideas, situaciones, conceptos, planteamientos, enunciados, etc. En este 
proceso	se	hallan	implícitas	operaciones	tales	como	clasificar,	buscar	generaliza-
ciones y particularidades, buscar analogías.

Inferencia: asume	la	obtención	de	otras	afirmaciones	a	partir	de	las	rela-
ciones existentes entre proposiciones dadas previamente. 

En el caso del proceso de solución de problemas hacemos inferencias 
cuando, con base en la información proporcionada en los datos del problema 
derivamos	alguna	consecuencia	o	 conclusión	que	nos	 aporta	 información	útil	
para aproximarnos a la solución.  La inferencia es esencial para extraer informa-
ción que no está dada explícitamente en el enunciado. Podemos diferenciar tres 
modalidades inferenciales, a saber: 

• Inferencia por inducción: conclusión general luego de una enume-
ración de casos particulares. En el caso de la matemática, este proceso 
se apoya en el principio de inducción completa que es el instrumento 
indispensable en toda demostración rigurosa de proposiciones cuya va-
lidez	depende	de	algún	número	natural.

• Inferencia por deducción: se da cuando, a partir de dos o más propo-
siciones dadas (antecedentes), se obtiene como consecuencia otra pro-
posición (consecuente), basándose en un conjunto de principios (reglas 
de	 inferencia,	proposiciones	válidas	previamente	aceptadas,	definicio-
nes, conceptos, etc.).

• Inferencia por intuición: se presenta cuando, sobre la base del estudio de 
algunos	casos	particulares,	o	de	alguna	idea	súbita	surge	alguna	conjetura	
acerca de una posible solución del problema. Obviamente, toda conjetura 
deberá someterse a nuevas exploraciones para demostrar su validez.
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En el caso de los problemas matemáticos cuyo enunciado es coloquial, 
durante	el	proceso	que	se	desarrolla	desde	la	decodificación	del	enunciado	hasta	
su representación simbólica en un modelo matemático, se producen una serie de 
actividades cognitivas que, partiendo del contenido del enunciado y, a través de 
sucesivas operaciones, concluye con la realización de acciones propias del queha-
cer	matemático	asociadas	con	el	proceso	de	búsqueda	de	la	solución	del	proble-
ma. En particular, al referirse a los problemas aritméticos, muchos autores han 
descripto su resolución como una actividad cognoscitiva en la que se suceden 
transformaciones y en la que el alumno adecua el contenido del texto en función 
de un lenguaje más comprensible, lo cual, en términos de González (2001a) se 
podría	traducir	en	la	definición	del	modelo	matemático	subyacente.	

González	(2001a)	ejemplifica	la	dinámica	desplegada	mediante	algunas	re-
laciones que consideramos en el siguiente cuadro:

Poder poner el enunciado del problema en términos matemáticos implica 
que éste se ha comprendido y se ha podido penetrar en su estructura, lo cual es 
un aspecto crucial para su resolución; por lo tanto, es fundamental que el reso-
lutor esté muy consciente de las exigencias cognitivas en esta fase de la actividad 
resolutoria. Este primer contacto con el problema es la base para los procesos 
posteriores asociados propiamente al quehacer matemático.
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Procesos metacognitivos o metacognoscitivos

La tarea de resolver un problema de cualquier índole, activa un conjunto 
de	mecanismos	intelectuales	cuya	finalidad	es	procesar	la	información	dada	en	
el enunciado; este proceso se presenta de determinada manera o con un deter-
minado orden dependiendo del individuo. Los procesos internos que se ocupan 
de controlar, supervisar y encauzar nuestro pensamiento de modo que éste no se 
desenvuelva anárquicamente se denominan procesos metacognitivos o metacognoscitivos.

Según	investigaciones	realizadas	al	respecto,	es	factible	incrementar	nues-
tra capacidad como resolutores a través de un conocimiento más profundo de 
los mecanismos, procesos, procedimientos y estrategias intelectuales que activa-
mos cuando resolvemos problemas, es decir, aumentando la consciencia acerca 
nuestra propia actividad metacognitiva.

Al referirse a metacognición, Chrobak (2000, p.3) expresa:

Además, el desarrollo de la metacomprensión, nos hace tomar conciencia por ejemplo, de 
que un párrafo es difícil de comprender y por eso controlamos la velocidad de lectura para 
de esta manera poder deducir el verdadero significado del escrito, con lo que el conocimiento 
de nuestra propia comprensión nos lleva a regular (autorregulación) la actividad mental 
implicada en la comprensión, y es este aspecto el que ha tomado mayor importancia en las 
investigaciones más recientes. 

En este sentido, es importante mencionar dos resultados relevantes en 
torno a las investigaciones sobre la actividad metacognitiva, en primer lugar, las 
personas con mejor desempeño en la resolución de problemas exhiben un mayor 
desarrollo en sus habilidades metacognitivas, es decir que este dominio es una 
característica de los expertos resolutores quienes, a diferencia de los novatos, 
pueden pensar acerca de la resolución mientras están inmersos en ella. La segun-
da conclusión indica que la enseñanza de habilidades metacognitivas repercute 
favorablemente en el desempeño cognitivo, ya que los individuos que reciben 
instrucción al respecto, desarrollan hábitos típicos de expertos y mejoran su ca-
pacidad resolutora.

Los mecanismos metacognoscitivos se asocian con la conciencia que se 
tiene	de	los	procesos	cognoscitivos,	esto	significa	poder	percatarse	del	proceso	
mental que se sigue cuando se resuelven problemas y lograr exteriorizarlo de 
alguna manera. El saber cómo opera nuestro pensamiento en la actividad de 
resolver problemas resulta de gran utilidad ya que nos permite:

1. Identificar	en	qué	parte	del	proceso	nos	encontramos	en	un	momento	
determinado.

2. Desarrollar un enfoque sistemático para resolver problemas.
3. Identificar	los	obstáculos	que	nos	impiden	acceder	a	la	meta	solución	

del problema.
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4. Describir a otras personas el proceso seguido.
5. Señalar	las	dificultades	confrontadas.
6. Reconocer las habilidades, debilidades, o fortalezas que poseemos para 

resolver problemas.
7. Aumentar	 la	confianza	y	seguridad	en	nosotros	mismos,	así	como	la	

calidad como solucionadores de problemas.
Cuando hablamos de metacognición asumimos una cierta aptitud para 

desdoblarnos y tomar una visión de supervisor de nuestra mente cuando esta-
mos	inmersos	en	procesos	de	naturaleza	cognitiva.	En	tanto	que	estos	últimos	
actúan	como	simples	tácticas	frente	al	problema,	la	metacognición	tiene	un	ca-
rácter estratégico, una visión global y de control que regula nuestra actividad 
tanto en el plano interior como exterior.

La metacognición nos hace ser conscientes de qué, cómo y por qué ha-
cemos lo que hacemos en la resolución de problemas y analizar qué nos hace 
tener éxito en la tarea. Esta consciencia de la tarea realizada con éxito es lo que 
llamamos	aprendizaje,	es	lo	que	hace	útil	la	tarea.	Si	logramos	esa	toma	de	cons-
ciencia en nuestros alumnos podríamos transformar la resolución de problemas 
en experiencias de auténtico aprendizaje.

La	 idea	 central,	 entonces,	 es	 reflexionar	 en	 torno	 de	 la	 metacognición	
como medio de mejorar nuestra capacidad resolutoria.

Existen técnicas mediadoras para mejorar la metacognición, algunas de 
ellas son:

•	 estimulación del recuerdo a partir de los rastros –escritos, grabados, 
filmados-,

•	 interrogatorio retrospectivo –lista de preguntas–,
•	 pensamiento en voz alta.   

II. LA RESOLUCIóN DE PROBLEMAS y LA METACOGNICIóN

Muchos autores han destacado la importancia de la metacognición para 
el pensamiento matemático efectivo tal como señala Rodríguez Quintana (2005) 
en	su	tesis	al	considerar	las	investigaciones	desarrolladas	a	fines	del	siglo	pasado	

Se	entiende	por	metacognición	la	capacidad	que	tenemos	de	planificar	es-
trategias para ser utilizadas en cada situación, de aplicarlas, de controlar el proce-
so, de evaluarlo para detectar posibles fallos, y como consecuencia, de transferir 
todo ello a una nueva actuación.

Esto implica dos dimensiones muy relacionadas:
a) La posibilidad de regular y controlar las actividades a realizar 

para lograr un aprendizaje. Esta	dimensión	incluye	la	planificación	
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de las actividades cognitivas, el control del proceso intelectual y la eva-
luación de los resultados.

e) El conocimiento sobre la propia cognición, que implica ser capaz 
de tomar conciencia del funcionamiento de nuestra manera de apren-
der y comprender los factores que explican que los resultados de una 
actividad sean positivos o negativos. Se basan en la distancia que hay 
entre disponer de los conceptos y estrategias necesarios para resolver 
problemas	y	la	posibilidad	de	llegar	a	hacerlo	con	éxito.	Tener	un	co-
nocimiento no siempre implica poder seleccionarlo y aplicarlo en si-
tuaciones concretas que lo requieran ni ser capaz de utilizar estrategias  
idóneas para adaptarlo a la situación.

Aunque estos dos aspectos están muy relacionados; el segundo surge más 
tarde	en	el	resolutor	que	el	primero.	Algunos	autores	asignan	las	dificultades	para	
desarrollar este conocimiento a una falta de habilidad de los estudiantes para 
monitorizar	y	regular	activamente	sus	procesos,	otros	la	atribuyen	a	la	dificultad	
para utilizar el conocimiento necesario de modo correcto y/o en el momento 
apropiado. 

Apoyando	esta	segunda	explicación,	Sternberg	(1998)	afirma	que	es	la	me-
tacognición sobre las estrategias, más que las estrategias en sí mismas, lo que 
parece ser esencial en la resolución de problemas. Ante esto, distintos autores, 
considerados en Rodríguez Quintana (2005) sostienen que, si quiere ser mejora-
do el rol de la metacognición dentro de la resolución de problemas, es necesario 
profundizar el estudio de las interacciones entre procesos metacognitivos y tipos de 
problemas	en	un	área	específica.

Relación entre conocimiento metacognitivo y actuación metacognitiva

La	actuación	metacognitiva	se	refiere	a	la	utilización	apropiada	y	útil	del	
conocimiento metacognitivo. Señalamos la utilidad puesto que para actuar me-
tacognitivamente	no	es	suficiente	con	disponer	del	conocimiento	necesario,	sino	
que se requiere la intervención de variables motivacionales, que permitan, en 
principio asumir el reto, involucrarse con el problema y, durante la resolución, 
enfrentar los bloqueos, haciendo uso del conocimiento metacognitivo. Dichos 
bloqueos pueden darse en la fase exploratoria o en la ejecución del plan de re-
solución y pueden tener diferentes respuestas metacognitivas para afrontarlos.

En opinión de Rodríguez Quintana (2005) el modelo de resolución de 
problemas,	está	compuesto	por	conocimientos	y	creencias;	estas	últimas	consti-
tuyen las variables motivacionales, las cuales incluyen tres tipos de conocimiento: 
conceptual, procedimental y condicional.

Numerosos autores sostienen que las creencias metacognitivas constitu-
yen un componente separado de la metacognición y algunos investigadores las 
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sitúan	en	un	espacio	entre	lo	cognitivo	y	lo	afectivo.		En	términos	generales	se	
podría decir que el campo de las creencias está formado por las actitudes y las 
creencias	afectivas,	de	atribución	y	de	autoeficacia.	Por	ejemplo,	si	el	resolutor	
tiene una creencia acerca de su desempeño en tareas de geometría, esa creencia 
influirá	en	su	eficacia	a	la	hora	de	resolver	problemas	de	ese	tipo.	

Beltrán (2003, p. 68), al referirse al modo más adecuado de enseñar las 
estrategias,	afirma	que:

"Algunos optimistas piensan que la mejor forma de enseñar estrategias es estimular a los 
estudiantes por medio de preguntas inquietantes y provocadoras que les inciten a poner en 
marcha las actividades características y esenciales del pensamiento, o facilitar la activación 
de esas mismas actividades poniendo a los alumnos en condiciones de realizarlas (...).Pero 
esto es una utopía, ya que está comprobado que los alumnos –al menos, los de mediano y 
bajo rendimiento- no ponen en marcha estas actividades por sí mismos si no reciben una 
enseñanza expresa (...)."

En coincidencia con lo expresado por Beltrán, consideramos que la activi-
dad	será	fructífera	si	la	reflexión		de	los	alumnos	se	desarrolla	en	el	marco	de	una	
enseñanza a través del planteo de tareas problemáticas, donde se vaya constru-
yendo el conocimiento como respuesta a la resolución de tareas para las cuales 
se dispone de un conocimiento básico pero que necesita ser reconstruido para 
hacer frente al bloqueo que la situación presenta, explicitándose en el proceso 
de	enseñanza	y	aprendizaje,	como	objetivo,	el	conocimiento	específico	necesario	
para llevar a cabo esa reconstrucción. 

Desde el punto de vista de la enseñanza, es importante señalar que, si 
se siguen planteando en las aulas simplemente tareas de práctica donde aplicar 
los conocimientos adquiridos previamente, de forma casi algorítmica, donde la 
importancia está simplemente en seguir adecuadamente los pasos que se han 
aprendido	previamente,	entonces	la	probabilidad	de	que	la	reflexión	aumente	la	
capacidad de resolver problemas de los alumnos, es muy reducida.

La formación de alumnos metacognitivos traería como consecuencia una 
selección y secuenciación adecuada de tareas que permita la construcción de los 
conocimientos como forma de resolución a los mismos. Además, sería necesaria 
una	enseñanza	explícita	de	los	aspectos	metacognitivos,	en	torno	a	la	justifica-
ción de la utilidad y validez de las resoluciones planteadas, esto es una profun-
dización en el conocimiento condicional. Finalmente, será necesario prestar la 
atención	adecuada	a	las	dificultades	que	pueden	provocar	las	creencias.
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III. PROCEDIMIENTOS PARA EXAMINAR EL PROCESO DE SOLUCIóN DE 
PROBLEMAS

Algunas técnicas

En la tarea de analizar los procesos de pensamiento puestos en juego por 
quien resuelve un problema, es fundamental hallar técnicas e instrumentos que 
permitan acceder a dichos procesos mentales, una de las metodologías más uti-
lizadas es el análisis de protocolos. Acorde a las ideas de González (2001b), un 
protocolo es un registro pormenorizado de todo lo que acontece al resolutor 
mientras se halla inmerso en la tarea, puede ser elaborado por el propio individuo 
o puede ser el resultado de la observación de otra persona.

Para la elaboración de protocolos pueden utilizarse diversos registros (gra-
bador,	de	audio	o	video)	y	la	posterior	codificación;	ó	bien	la	toma	de	apuntes	
durante ó posterior al proceso.

Con el uso de la toma de apuntes, si el observador no tiene entrenamien-
to, suelen “perderse” muchos detalles de la actividad, sin embargo, debido a la 
sencillez de la estructura y a la posibilidad de no interferir en el ambiente, es muy 
utilizado este tipo de registro.

Otra de las maneras de obtener información sobre cuya base se puede 
investigar la actividad mental de una persona que intenta resolver un problema 
es a través de informes verbales, entre éstos distinguimos dos tipos: la denomi-
nada técnica del pensamiento en voz alta, la cual consiste en hacer que la persona 
que está resolviendo el problema hable constantemente acerca de lo que está 
haciendo o pensando durante todo el tiempo que se mantiene enfrascado en la 
búsqueda	de	la	solución	al	problema	y	el	informe	retrospectivo		que	se	utiliza	ge-
neralmente cuando las características de la situación no permiten que el resolutor 
se distraiga en la narración de los procesos. El éxito de esta técnica depende del 
momento en que se obtenga el registro, ya que a medida que pasa el tiempo, el 
informe se torna incompleto. 

Por otra parte, cabe señalar la importancia de la interacción social y la me-
diación consciente de otra persona como estímulo a los procesos metacogniti-
vos. En contextos educativos, sin duda, la persona que mejor puede intervenir en 
este acto mediador es el docente que, a través de preguntas y comentarios, ayuda 
al estudiante a reconocer y aprovechar sus limitaciones y fortalezas al momento 
de abordar la resolución de problemas. 

Análisis de protocolos escritos

Con el objeto de obtener información para examinar el proceso men-
tal que una persona sigue al tratar de resolver un problema, consideramos los 
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protocolos escritos, elaborados por el resolutor mientras se halla abocado a la 
búsqueda	de	la	solución.	Tales	registros	escritos	están	constituidos	por	el	detalle	
de todos los fenómenos (cognoscitivos, afectivos, kinestésicos, vivenciales, entre 
otros) que le ocurren al individuo en el momento de enfrentarse a una situación 
problemática.

Usando la información que se registra en un protocolo, pueden ser res-
pondidas las siguientes preguntas: ¿cuáles son los caminos que ha seguido el 
resolutor para resolver el problema?, ¿qué decisiones ha tomado?, ¿se ha em-
pecinado en alguna idea? O, por el contrario, ¿ha considerado varias opciones 
para abordar el problema?, ¿qué tipo de representaciones ha empleado?, ¿cómo 
ha	sido	su	pensamiento:	visual,	analítico,	geométrico?	Tomando	el	hábito	de	la	
reflexión,	podría	hacer	emerger	en	parte	los	procesos	que	rigen	su	mente	y	to-
mar conciencia tanto de sus capacidades para resolver problemas, como de sus 
limitaciones	y	bloqueos;	así,	podrá	llegar	a	saber:	cuáles	dificultades	tiene	para	
resolver problemas, cuáles son los problemas que más le gusta resolver, qué tipo 
de estrategias para resolver problemas domina mejor, cuál es la tendencia habi-
tual de su pensamiento.

En un protocolo se registran dos tipos de información, una que hace re-
ferencia	al	contenido	del	proceso	(operaciones,	dibujos,	gráficas,	tablas,	cálculos,	
algoritmos matemáticos, representaciones, intentos fallidos, errores de cálculo, 
tachaduras o enmiendas) y otra donde se incluyen todas las observaciones hechas 
acerca del proceso, los comentarios pertinentes que se hacen sobre la marcha (lo 
que se está haciendo, lo que se opina acerca de lo que se está haciendo, los senti-
mientos por los que se está pasando, las angustias, las emociones, las sensaciones, 
las	vivencias,	las	alegrías,	las	aclaraciones,	en	fin,	todo	aquello	que	permita	for-
marse una idea de lo que está ocurriendo en la mente y en el cuerpo de la persona 
cuando está esforzándose por resolver el problema).

Sin embargo, la tarea de elaborar protocolos no es sencilla y, tal como 
puede observarse si se inicia un entrenamiento en ese sentido, es una labor que 
requiere	práctica	y	esmero	para	que	el	protocolo	resulte	útil	a	los	fines	de	mejorar	
nuestra habilidad resolutora.

Cualquiera de las técnicas analizadas tienen como propósito lograr una 
descripción	del	proceso	mental	seguido	durante	 la	búsqueda	de	la	solución;	 la	
calidad,	verdad	o	falsedad,	y	precisión	de	esta	última	no	es	lo	más	importante,	así	
como tampoco lo es el tiempo que se haya  empleado en el proceso. En una pri-
mera etapa nuestra principal preocupación debe estar colocada no en la calidad 
de la respuesta, sino en el proceso usado para obtenerla. 

Dado que nuestra intención, en tanto docentes o futuros docentes, es po-
der transmitir la habilidad de resolver problemas, de enfrentar una actividad inte-
lectualmente exigente, debemos asumir la responsabilidad de investigar nuestros 
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procesos internos como resolutores. Debemos ser conscientes de nuestra activi-
dad metacognitiva para poder incentivarla en nuestros alumnos. 

En toda actividad resolutoria de un problema matemático existen, además 
de procesos cognitivos y metacognitivos, otros procesos, afectivos y matemáti-
cos, involucrados directamente en ella. Los procesos cognitivos, como ya se ha 
dicho,	están	presentes	en	las	acciones	vinculadas	a	la	búsqueda,	transformación	y	
producción	de	información	a	partir	de	la	decodificación	del	contenido	del	enun-
ciado. Los procesos metacognitivos se presentan cuando se coloca como objeto 
de	reflexión	a	la	actividad	intelectual	desplegada	por	el	resolutor	durante	su	tra-
bajo.	Los	procesos	afectivos	se	refieren	a	los	sentimientos,	afectos,	emociones	y	
creencias del resolutor. Los procesos matemáticos tienen que ver con la realiza-
ción de operaciones matemáticas derivadas del accionar ejercido sobre el plan-
teamiento del problema con miras a obtener su modelo matemático subyacente. 

De	acuerdo	a	la	clasificación,	enunciada	anteriormente,	de	procesos	desa-
rrollados en cada etapa de resolución, se puede analizar un protocolo escrito e 
identificar	en	cada	fragmento	el	tipo	de	actividad	desplegada.

Mediante un buen análisis de protocolos se podría mejorar el propio co-
nocimiento de cada resolutor y con un estudio de los procesos matemáticos 
implicados, se podría organizar el repertorio de conceptos, operaciones, concep-
ciones, enfoques, involucrados en la resolución.

 
Ejemplos de protocolos escritos

A continuación se presentan los protocolos realizados durante la resolu-
ción de tres problemas sencillos.

Problema 1:
¿Cuántos	números	hay	entre	el	3000	y	el	7500	que	estén	formados	exclu-
sivamente por cifras impares?

Son las 23:45 hs. Leo el enunciado y anoto 3000-7500
Pienso ¿qué cifras considero? Con combinaciones. ¿Serán combinaciones 

de los impares tomados de a 4... pero No
Escribo  3_ _ _ Combinaciones ¿cómo era esto? Combinaciones con re-

petición? No me acuerdo de la fórmula.
Pongo 3abc y digo que para cada posición tengo 5 posibilidades.
Son 53 = 125
Para el 5 en el primer lugar también hay 125
Me entusiasmo
Para 7 en el primer lugar no tengo 5 en el segundo sino solamente 1 ó 3  

hay 25 con cada uno, entonces son 50 
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En	total	entre	3000	y	7500	hay	125+125+50	o	sea	300	números.
Pienso que debe estar mal, debiera ser la mitad (los demás son todos los 

pares).	No!	Porque	estos	son	los	que	tienen	únicamente	cifras	impares.
¿Cómo	puedo	verificar?
Cada 10 hay 5 impares, lo pienso de esa forma y llego igual a 125  cada 1000.
Lo	dejo.	Tendría	que	trabajar	más	en	la	verificación.

Problema 2:
Marcar 7 puntos no alineados en el plano. ¿Cuántos triángulos distintos se 
pueden obtener uniendo 3 de esos puntos? 

Marco	los	7	puntos.	Me	parece	haber	visto	algún	problema	similar.	
Éste sí son combinaciones. Serían Combinaciones de 7 tomadas de a 3.
Por cada tres puntos que tome podré armar un triángulo 

35
2.3
5.6.7

!3!4
!7

!3)!37(
!7

===
−

 

Tomo	un	 segmento	 entre	dos	de	 los	puntos,	 como	no	 están	 alineados,		
puedo marcar el triángulo con cualquiera de los otros cinco. Pero, cuántos seg-
mentos puedo armar? son 6 por cada punto. Entonces  6 x 7 = 42. Me doy cuen-
ta que debo dividir por 2, entonces son 21.

Por cada uno de estos segmentos tengo 5 triángulos, 21 x 5 = 105. Pero 
estoy contando tres veces cada uno, ya que cada segmento lo cuento en los 21. 
En total entonces son 35 triángulos. 

Problema 3:
¿Cuántos	números	enteros	cumplen	las	propiedades	siguientes?
(i)	Tienen	exactamente	cuatro	cifras;
(ii) Las cuatro cifras son impares;
(iii)	Al	dividirlos	por	5,	el	resultado	es	otro	número	entero	que	también	
tiene exactamente cuatro cifras que son impares.
(Por	ejemplo,	1997	no	es	un	número	tal,	ya	que	no	cumple	la	tercera	propiedad)


N

−−−−   Pienso en usar el 1.

Escribo 


N

M −−−−=⋅5  .

Si N tiene 4 cifras, entonces M < 2000. 
Me confundo, tengo que contar los N ó los M?. Me convenzo de que es lo 

mismo, cuento los chiquitos que es más fácil.
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Como M < 2000 sólo me queda 1 para el primer lugar 
Como en 1) tengo 125 candidatos, debo ver si al multiplicarlos por 5 re-

sultan todas las cifras impares.
Si al multiplicar por 5 “me llevo” 1 va a parar a un par, pero si me llevo 2 

no, lo mismo si me llevo 4 (aquí pienso que es el más grande que me puedo llevar 
pues 9 por 5 es 45)

No estoy muy segura, me decido por  fraccionarlo. 
Escribo
 1 1 1 1
 3  No
 5  
 7  No
 9
En las decenas será lo mismo, porque podría sumar 2 ó 4 pero no llego a 

pasar a otra decena (por ejemplo 5 x 3 = 15, 15 + 2 = 17, 15 + 4 = 19, me sigo 
llevando 1 y no más).

Por	lo	tanto	hay	3	posibles	números	para	cada	una	de	las		3	cifras,	entonces	
son 33	=	27,	los	números	buscados.	

El menor es 1111 x 5 = 5555 y el mayor 1999 x 5 = 9995.

IV. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

En	las	siguientes	cuestiones	planteadas,	buscar	ejemplos,	intentar	identifi-
car el modelo matemático subyacente, formularse preguntas y dejar todo regis-
trado en un protocolo escrito.

1) En la partida de un rally de velocidad, parten autos cada 15 minutos, y 
el reloj  electrónico del director de pruebas se dañó. Un burlón aparece 
con dos relojes de arena de siete y once minutos, ¿será posible marcar 
con ellos intervalos de 15 minutos?

2) El	número	15873	es	 interesante,	pues	si	multiplicamos	por	cualquier	
número	de	una	cifra	y	después	por	7,	el	resultado	será	un	número	for-
mado sólo por la cifra escogida. ¿Por qué sucede esto? 

3) Formular	un	problema	cuyo	modelo	sea	el	siguiente	gráfico.
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4) Dada f	una	función	entera	definida	por:
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)n(f

Calcular  f  (2004)   y   f  (2010)

5) El juego del tablero
Jugar con un compañero e indicar si puede encontrar una estrategia 
que le permita ganar siempre.
En un tablero del tipo del siguiente de 3x3, dos jugadores juegan con 
fichas	de	dominó	de	la	siguiente	manera:	
• El		primer	jugador	coloca	una	ficha	ocupando	dos	casillas,	por	ejemplo:	

• Luego	el	segundo	jugador	coloca	una	ficha	cubriendo	dos	cuadra-
dos libres. Por ejemplo:

Pierde	el	primero	que	no	puede	colocar	una	ficha.

6) El inspector Clouseau interroga a tres sospechosos de un crimen, que 
hacen las siguientes declaraciones: 
• Sánchez: “Yo no fui, y Pérez tampoco"
• Pérez: “Sánchez no fue, fue López” 
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• López: “Yo no fui, fue Sánchez”.
El	comisario	se	entera	por	un	confidente	que	uno	de	ellos	ha	dicho	la	ver-
dad, otro ha mentido completamente y otro ha mentido sólo en una de las 
afirmaciones	y	esto	le	basta	para	detener	al	culpable.	¿Quién	es	el	criminal?	

7) Si	tenemos	un	número	de	1293	cifras	construido	de	la	siguiente	manera:				
53553555355553555553....
¿Será	múltiplo	de	cinco?
¿Y	múltiplo	de	3?
¿Es posible construir otro problema a partir de él que sea más difícil de 
resolver y dar su resolución?

8) Construir un cuadrado mágico de 3x3 utilizando los dígitos de 1 a 9.
¿Se	puede	construir	un	cuadrado	mágico	con	nueve	números	consecu-
tivos cualesquiera?
A partir de un cuadrado mágico, ¿es posible obtener otros cuadrados 
mágicos? Explicar sus conjeturas.





Capítulo  

 

Breve introducción a la heurística

3
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I. ELEMENTOS DE NATURALEZA hEURÍSTICA. ALGUNAS ESTRATE-
GIAS PARA ELABORAR UN PLAN DE RESOLUCIóN

En el campo de trabajo de la resolución de problemas la heurística ocupa 
un lugar fundamental. Polya (1965, pp. 101-102) expresa: 

Heurística o heurética, o “ars inveniendi”, tal era el nombre de una ciencia bastante mal 
definida y que se relacionaba tan pronto a la lógica como a la filosofía o a la psicología. Se 
exponían con frecuencia las líneas generales, pero rara vez sus detalles. …Tenía por objeto el 
estudio de las reglas y de los métodos del descubrimiento y de la invención. Se pueden encontrar 
algunas trazas de este estudio entre los comentadores de Euclides; un párrafo de Pappus es 
particularmente interesante sobre este tema. Los ensayos más conocidos sobre la construcción 
de un sistema heurístico son debidos a Descartes y Leibniz, ambos filósofos y matemáticos 
célebres. …La heurística moderna trata de comprender el método que conduce a la solución de 
problemas, en particular las operaciones mentales típicamente útiles en este proceso. 

En	términos	generales,	se	define	una	estrategia	heurística	como	la	orga-
nización de todos los recursos disponibles para lograr un resultado y, de alguna 
manera,	la	sistematización	del	proceso	de	búsqueda	de	la	solución	a	un	proble-
ma, obteniendo una visión global del proceso, dividiendo en etapas cada una de 
las tareas mentales implicadas en él.

Puig (1996), considera que es propio de la heurística el estudio de los mo-
dos de comportamiento al resolver problemas y los medios que se utilizan en el 
proceso de resolverlos que son independientes del contenido y que no suponen 
garantía de que se obtenga la solución. De esta forma, se centra el interés en un 
aspecto de la resolución de problemas dejando de lado otros elementos que in-
tervienen en ella y que son propios de determinado tipo de resolutor. La heurís-
tica no asegura la resolución del problema planteado pero sí permite cambiarlo, 
buscar alternativas y relaciones que faciliten su tratamiento.

Para estudiar los procedimientos heurísticos es importante analizar las es-
trategias utilizadas por expertos en resolución de problemas, es decir los aportes 
realizados por grandes matemáticos. Sin embargo, no se debe dejar de lado la 

3
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actividad áulica, la propia experiencia y la confrontación con la actividad del 
prójimo, ya que las mismas generan un acercamiento concreto a las operaciones 
mentales	que	resultan	útiles	en	la	resolución	de	un	determinado	problema.

Dentro de los elementos de naturaleza heurística que intervienen en la 
resolución de problemas, tales como buscar un problema análogo, descomponer 
y recomponer el problema, distinguir las diversas partes de la condición, gene-
ralizar, hacer una tabla, particularizar, utilizar la notación adecuada, entre otros, 
consideramos	diferencias	y	utilizamos	la	clasificación	en	sugerencias,	herramien-
tas	y	destrezas	heurísticas	dada	por	Puig	(1996).	Según	este	autor:

Sugerencias heurísticas son aquellas que señalan o direccionan el traba-
jo sin indicar un procedimiento concreto para la resolución,  por ejemplo buscar 
un problema análogo. Si bien es importante esta función, es conveniente decir 
que	no	es	la	única,	consideramos	también	como	sugerencias	heurísticas	aquellas	
que, basándose en algunas características del problema, desencadenan la explo-
ración de relaciones y propiedades en la memoria del resolutor.   

Herramientas heurísticas son aquellos procedimientos que transfor-
man el problema original en otro u otros, por ejemplo descomponer el problema 
ó particularizar.

Destrezas heurísticas son instrumentos utilizados en la resolución de 
un problema que sirven para presentarlo de determinada manera que facilita el 
descubrimiento de la solución. Por ejemplo utilizar la notación adecuada.

Los elementos de las tres categorías distinguidas suelen combinarse en la 
resolución de un problema. 

Al atacar un problema, generalmente lo leemos varias veces, analizamos 
todos sus elementos, tratamos de hacer una representación de la situación o 
completar	 una	 tabla,	 pensamos	 en	 algún	 problema	 similar	 que	 conozcamos,	
analizamos	todos	 los	casos	posibles,	experimentamos,	etc.	Todos	estos	proce-
dimientos	son	heurísticas	que	se	ponen	de	manifiesto	algunas	veces	de	manera	
conciente y otras inconcientemente. Consideremos algunos ejemplos  y su apli-
cación en problemas:

I.1. Analizar todos los casos posibles 

Como su nombre lo indica, consiste en un examen minucioso de cada uno 
de los diferentes casos que puedan presentarse. Se aplica cuando el conjunto de 
objetos	a	considerar	es	finito	y	puede	dividirse	en	casos	a	tratar	individualmente.	
Este tratamiento organizará la confección de un plan general de resolución.

Ejemplo 1: 
Don Justo y don Antonio se encuentran después de largo tiempo y man-
tienen la siguiente conversación:
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D.J.: Tengo tres hijas. El producto de sus edades es 36 y la suma de las mismas coincide 
con el número del día de hoy.
Don Antonio piensa, hace sus cuentas y responde:
D.A.: Dame algún dato más.
D.J.: La mayor toca el piano.
D.A.: ¡Ah, bueno! Entonces ya se la solución.
¿Cuáles son las edades de las hijas?

Si bien este problema parece un acertijo, la solución se obtiene a partir de 
un análisis de todas las posibilidades, partiendo de una de las condiciones im-
puestas por el enunciado: “el producto de sus edades es 36” (En esta situación se 
sugiere combinar con el uso de la herramienta “elaborar una tabla”).

Si	el	producto	de	las	edades	es	36	y	la	suma	es	un	número	entre	1	y	31,	el	
conjunto	de	posibilidades	(ternas)	es	finito:	

Edad 1 Edad 2 Edad 3 Producto Suma
1 2 18 36 21
1 3 12 36 16
1 4 9 36 14
1 6 6 36 13
2 2 9 36 13
2 3 6 36 11
3 3 4 36 10

Analizando el enunciado, observamos que si, como dice Don Antonio, 
necesita	“algún	dato	más”	es	porque	el	resultado	no	queda	identificado	a	partir	
de la fecha. Esto es, puesto que la fecha es un dato conocido por los protagonis-
tas del diálogo, si se tratase del día 16, por ejemplo, es claro que la solución sería 
(1, 3, 12). Con esta observación es evidente que el encuentro se produce el día 
13 y la solución sólo puede ser una de las dos ternas cuya suma resulta igual, es 
decir (1,6,6) ó (2,2,9). Al mencionar a “la mayor” se determina inmediatamente 
la solución, las hijas tienen 2, 2 y 9 años.

Ejemplo 2: 
Probar que en una circunferencia cualquiera el ángulo central que subtien-
de a un arco dado es el doble del ángulo inscripto que subtiende el mismo 
arco.

En este caso, aplicamos el análisis de posibilidades a un problema de natu-
raleza geométrica, demostrando para los casos en que el lado del ángulo coincide 
con un diámetro y en los que dicho diámetro es respectivamente interior y exte-
rior al ángulo (ver Figura 1).
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Figura 1

Si el lado del ángulo inscripto coincide con un diámetro, al señalar el cen-
tral correspondiente queda determinado un triángulo isósceles y la conclusión 
surge de la relación entre un ángulo exterior y los interiores no adyacentes en 
dicho triángulo.

A	partir	de	la	demostración	del	primer	caso,	apoyándose	en	la	figura,	se	
sugiere al lector completar la demostración de los otros dos casos. 

Actividad propuesta

Mostrar	un	ejemplo	de	resolución	donde	se	ponga	de	manifiesto	la	utiliza-
ción de la heurística analizada en I.1.

I.2. Hacer una representación, una figura, un diagrama

Esta estrategia es muy aplicable a problemas de geometría, sobre todo 
cuando los detalles de una construcción son demasiados y resulta difícil ima-
ginarla. Sin embargo, las representaciones no se reservan sólo a este tipo de 
problemas,	una	buena	figura	puede	ayudar	en	muchas	y	diversas	situaciones.	En	
problemas	de	cinemática,	por	ejemplo,	la	posibilidad	de	realizar	un	buen	gráfico	
generalmente orienta hacia la solución.

Consideremos, para empezar, su aplicación en un problema de tipo 
aritmético.

Ejemplo 3:
Las tres atletas Lucía, María y Nadia corrieron 20 carreras y anotaron cada 
vez cuál llego primera, cuál segunda y cuál tercera, Nunca hubo puestos 
empatados. La cantidad de veces que Lucía llegó antes que María es 12. 
La cantidad de veces que María llegó antes que Nadia es 11. La cantidad 
de veces que Nadia llegó antes que Lucía es 14. Se sabe además que ocu-
rrieron todos los ordenamientos posibles de las tres atletas. Determine 
cuántas carreras ganó cada una de las atletas.
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La solución de este problema parece surgir de una estrategia por ensayo y 
error, sin embargo una buena representación puede conducir a un planteo alge-
braico de resolución trivial. 

Consideremos tres diagramas de Venn (ver Figura 2) donde se represen-
ten los datos del problema, esto es: uno de los conjuntos contiene las carreras 
en las cuales Lucía llegó antes que María, el otro, aquellas en las que María llegó 
antes que Nadia y en el tercero las carreras en las que Nadia llegó antes que 
Lucía. Obviamente no hay elementos en la intersección de los tres conjuntos. La 
cantidad de elementos en cada conjunto es dato, la condición es poder distribuir 
dichas cantidades de manera que: 1) en total haya 20 elementos y, 2) se den todos 
los posibles ordenamientos. 

Puesto que la suma de los tres conjuntos resulta 37, es evidente que hay 17 
elementos que se “cuentan” dos veces, es decir que 17 elementos se ubican en 
las intersecciones. A partir de la segunda parte de la condición es posible deducir 
el	número	de	carreras	en	los	sectores	sin	intersección.	

De modo que el problema a resolver ahora es más sencillo, se trata de 
completar	el	diagrama	utilizando	 los	datos.	El	número	x	 señala	el	número	de	
carreras en las cuales Nadia fue primera, Lucía segunda y María tercera, en forma 
análoga	se	definen	las	cantidades	y y z. A continuación, es inmediato el planteo 

del sistema de ecuaciones: 








=+
=+
=+

13
10
11

zx
zy
yx

 , cuya resolución es trivial.

Figura 2

Si se trata de un problema de geometría, es conveniente representar la 
figura	en	el	papel	para	considerar	todos	los	detalles	que	podrían	pasar	desaper-
cibidos	en	una	representación	mental.	La	estrategia	consiste	en	trazar	una	figura	
y relacionar en la misma los datos, las incógnitas y la condición del problema. 
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Si la incógnita es una construcción, no podremos conjeturar acerca de la 
existencia	de	la	figura	antes	de	tener	el	problema	resuelto,	sin	embargo	aclaramos	
que con el trazado inicial sólo estamos considerando la posibilidad de que exista 
un objeto que tenga los datos dados y cumpla con la condición requerida. Esto 
no	significa	que	la	figura	trazada,	generalmente	a	mano	alzada,	se	convierta	en	
una nueva hipótesis del problema o en la solución buscada, se trata de una herra-
mienta que transforma el enunciado y facilita el razonamiento.

Ejemplo 4:
Las tangentes en los extremos de una cuerda AB de una circunferencia de 
centro O y radio 4, se cortan en el punto C. La perpendicular a CB por A 
corta a OC en D. Determine la longitud del segmento AD.

Una	buena	figura	expone	la	sencillez	del	problema.

Figura 3: Ejemplo 4

Los triángulos AOC y DEC son semejantes pues los dos son rectángulos 
y el ángulo con vértice en C es congruente en ambos. En consecuencia el ángu-
lo AOD tiene igual medida que el ángulo CDE. Como CDE es opuesto por el 
vértice al ADO se concluye por transitividad que los ángulos AOD y ADO son 
congruentes por lo tanto AD mide lo mismo que AO, esto es 4 unidades.

Ejemplo 5:
Se tienen dados tres puntos: O, G y M. Construir un triángulo de forma tal 
que O sea su circuncentro, G su baricentro, y M el punto medio de un lado.

Suponemos	la	existencia	de	un	triángulo	que	verifique	las	condiciones	del	
problema	y	 trazamos	una	figura	 a	mano	alzada	 (ver	Figura	4),	 en	estos	 casos	
estamos combinando con la utilización de la herramienta “suponer el problema 
resuelto”.	 Sobre	 esa	 figura	 se	 harán	 las	 deducciones	 que	 nos	 conduzcan	 a	 la	
construcción precisa o a una contradicción que demuestre la inexistencia de la 
solución. 
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Figura 4

Observamos que la recta MO es mediatriz de uno de los lados del trián-
gulo y MG es mediana. De estas informaciones podemos deducir que un lado, 
llamémoslo AB, es perpendicular a la recta MO y que el segmento MC mide el 
triple del segmento MG (puesto que el baricentro divide a cada una de las media-

nas en dos segmentos de razón 
2
1  ). 

Habiendo determinado uno de los vértices, podemos trazar la circunfe-
rencia circunscripta y ubicar los otros dos vértices.

Ahora bien, dados tres puntos cualesquiera en el plano, ¿podremos ejecutar 
este plan de resolución? Analicemos las condiciones iniciales para asegurar la existen-
cia de la construcción. Como el baricentro es interior al triángulo, no es posible que 
MG y MO sean perpendiculares, pues en ese caso, G estaría ubicado en uno de los 
lados.	Por	otra	parte,	para	determinar	los	últimos	dos	vértices	es	preciso	hallar	la	in-

tersección de la circunferencia de centro O y radio MG
2
3

 
 con la recta perpendicular 

a MO que pasa por M, por lo tanto es necesario que MGMO
2
3

< .

Consideradas las restricciones mencionadas, en la Figura 5 se muestra la 
construcción efectuada con el software GeoGebra.

Figura 5
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Ejemplo 6: 
Demostrar que si a una reunión asisten 6 personas entonces hay por lo 
menos un grupo de tres personas que se conocen mutuamente dos a dos o 
bien un grupo de tres personas que no se conocen mutuamente dos a dos.
Utilizando la estrategia de elaborar un diagrama, representemos el grupo 

total de personas mediante los vértices de un hexágono, donde cada vértice equi-
vale a una persona. Las relaciones de “conocido” o “desconocido” se pueden 
representar a través de segmentos entre dos vértices.

Observemos que se pueden establecer 15 relaciones entre los participan-
tes de la reunión (ver Figura 6) correspondientes a las 9 diagonales y los 6 lados 
de un hexágono. Marcando segmentos de trazo entero para los conocidos y seg-
mentos de trazo punteado para los desconocidos, el problema se reduce a probar 
que existe un triángulo formado por segmentos del mismo estilo.

Figura 6

Observemos que cada vértice es extremo de, por lo menos, tres segmentos de 
un mismo estilo, digamos de trazo entero, es decir que para que no exista un triángulo 
de este mismo estilo ninguno de los tres segmentos que unen los extremos de éstos 
debe ser de trazo entero. Pero entonces los tres segmentos formarán un triángulo 
punteado. La Figura 7 facilita la comprensión y resolución de este problema.

Figura 7
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I.3. Descomponer el problema en pequeños problemas 

Esta herramienta transforma el problema inicial en una cadena organizada 
de problemas más sencillos, en la cual las soluciones de unos pueden combinarse 
constituyéndose en datos de otros.

En muchos casos, al examinar el problema como un todo, algunos detalles 
se pierden de vista y el plan de trabajo puede parecer más complejo. Al explorar 
los principales elementos del problema, es importante evaluar las relaciones en-
tre los datos y distinguir diferentes partes de la condición o de la incógnita. Por 
lo general, es posible señalar resultados intermedios necesarios para obtener la 
solución	final.	

Ejemplo 7:
El Sr. Báez compró un departamento por $54.000. Pagó el 40% al contado 
y	el	resto	en	80	cuotas	iguales.	Por	la	suma	financiada	se	le	hizo	un	recargo	
del 75%. ¿Cuántas cuotas tenía pagas el Sr. Báez el día en que su deuda era 
de $11.340?

Una posible división en problemas más sencillos puede ser: 
1. Hallar el monto pagado al contado
2. Hallar	el	monto	total	que	debe	pagar	financiado
3. Hallar el monto de cada una de las cuotas pagadas

Ejemplo 8:
Un cuadrado de lado 10 se divide en cinco partes de igual área mediante 
cortes paralelos a sus diagonales (ver Figura 8). Hallar el perímetro del 
pentágono BEFGH.

Figura 8

Una descomposición en pequeños problemas: 
1. Hallar el área de cada una de las partes en que se dividió el cuadrado
2. Hallar las medidas de los lados de los triángulos 
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Ejemplo 9:
Dadas	dos	figuras	de	papel:	un	triángulo	equilátero	de	área	A y un rectán-
gulo de área 2· A  y tal que la base mide lo mismo que el lado del triángulo. 
Dividir al triángulo en tres partes y al rectángulo en dos, mediante cortes 
rectos, de modo que con los cinco pedazos se pueda armar, sin huecos ni 
superposiciones, un triángulo equilátero. Indicar cómo se deben hacer los 
cortes	y	cómo	se	arma	la	nueva	figura	(cada	parte	puede	girarse	y/o	darse	
vuelta).

En	este	caso,	 los	datos	son	dos	figuras	y	 la	 incógnita	 también	 lo	es.	La	
condición tiene dos partes, la primera es la equivalencia de las áreas entre los da-
tos	y	la	incógnita,	la	segunda	es	la	cantidad	de	divisiones	efectuadas	a	cada	figura	
inicial. Cada una de tales condiciones implica un nuevo problema 

Para trabajar con la primera parte de la condición, es conveniente incorpo-
rar un tratamiento algebraico, lo cual nos permitirá determinar las medidas de la 
nueva	figura	en	relación	con	los	datos.

Figura 9

Si el lado del triángulo inicial es l, entonces 2

4
3 lA =  . Puesto que el área 

del	triángulo	final	debe	ser	 A3 , podemos determinar la medida del lado, L , de 

dicha	figura	incógnita,	 lL 3= . Se deduce inmediatamente que este lado mide 
el doble que la altura del triángulo o del rectángulo dato.

Figura 10

I.4. Elegir una buena notación

Seleccionar y utilizar una buena notación, especialmente en matemática, 
ofrece grandes ventajas. Recordemos que algunos problemas que desvelaron a 
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los estudiosos de la antigüedad fueron resueltos con claridad a partir de la intro-
ducción del álgebra y el cálculo diferencial e integral. Otro ejemplo que pone en 
evidencia la importancia de una buena notación es la aritmética en otros sistemas 
de numeración, diferentes del decimal al que estamos habituados. 

Al analizar un nuevo problema, una parte sustancial de “comprender el 
problema” es elegir los signos y símbolos y expresar adecuadamente las relacio-
nes que “traducen” la situación al idioma de la matemática. En este sentido, es 
importante que los símbolos utilizados sean precisos, no den lugar a incertidum-
bre y, por supuesto, cada símbolo no designe más de un objeto. 

En esta elección de la notación, suele producirse un cambio de marco, así 
un problema planteado en un marco geométrico o aritmético puede trabajarse y 
resolverse con sencillez en un marco algebraico o viceversa. 

Ejemplo 10:
Determine	todos	los	números	de	tres	cifras	que	tengan	la	propiedad	de	
ser	divisibles	por	11	y	tales	que	dicho	número	dividido	11	resulte	igual	a	la	
suma	de	los	dígitos	del	número	buscado.
Si llamamos X al	número,	 los	datos	se	presentan	en	dos	partes,	por	un	

lado, X tiene tres cifras, por el otro, X debe	ser	múltiplo	de	11.	Es	posible	inten-
tar	la	resolución	a	partir	de	un	análisis	de	posibilidades	puesto	que	los	múltiplos	
de	11	que	tienen	tres	cifras	no	son	infinitos.	Sin	embargo,	una	buena	notación	
puede	simplificar	el	problema.	

Si	 expresamos	 el	 número	X de tres cifras a partir de su descompo-
sición decimal, podemos decir que X=100a+10b+c y de acuerdo a los datos,     
100a+10b+c = 11(a+b+c), de donde: 89a = 10c+b. 

Puesto que X es	múltiplo	 de	 11,	 el	 criterio	 de	 divisibilidad	 aporta	 otra	
condición para las cifras de X: c -b+a = 0  ó bien: c -b+a = 11.

Ó bien:

En la determinación de la cifra b observamos	que		existe	una	única	posible	
solución, X=198.
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Ejemplo 11:
La	figura	muestra	 una	 lámina	de	papel	 con	 forma	
de cruz construida a partir de cinco cuadrados con-
gruentes. Cortar esta lámina en línea recta de manera 
que resulten tres trozos de papel que, conveniente-
mente unidos, formen un rectángulo cuya base mida 
el doble que su altura. 

                                                                                                                        Figura 11

Si consideramos que el lado de cada uno de los cinco cuadrados mide l, el 
área	total	de	la	figura	inicial	es	5·	l 2, es decir que el área del rectángulo incógnita 
también debe ser ésa.

Si designamos con x a la base del rectángulo, su altura será 
2
x

 y el área 
puede expresarse como: 

2

2x . 

El planteo de la equivalencia de las áreas mediante una ecuación nos pro-
vee la relación entre las medidas, relación ésta que necesitaremos al momento de 
efectuar los cortes.

lxxl ⋅=⇒=⋅ 10
2

5
2

2

Si conocemos l, ¿cómo trazamos l⋅10 ? En este momento es convenien-
te combinar con el uso de la sugerencia heurística “buscar un problema análo-
go”,	ya	que	la	representación	en	la	recta	numérica	de	los	números	irracionales	
nos proporciona la habilidad necesaria para lograr el trazado preciso. 

Recordemos que 22 1310 += , es decir que 2222 1310 lll ⋅+⋅=⋅ , 
en	el	registro	gráfico,	tenemos:

l⋅10
l

3l

Una vez conocida la base, queda determinada la altura y es evidente el 
trazado de los cortes.

Actividad propuesta

Muestre	un	ejemplo	de	resolución	donde	se	ponga	de	manifiesto	la	utiliza-
ción de la heurística analizada en 1.4.
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I. 5. Avanzar desde los datos

Este procedimiento de resolución es el camino natural, en el cual, a partir 
de los datos se hacen deducciones que conducen a la resolución.

Generalmente esta herramienta se utiliza en los problemas por demostrar, 
en los que, a partir de las hipótesis, mediante la utilización de reglas de deduc-
ción, se arriba a la tesis. Sin embargo, también se aplica con éxito en otro tipo de 
problemas, ya sean de naturaleza aritmética, algebraica o geométrica. 

Ejemplo 12:
Siete muchachos llamados Ángel, Bautista, Carlos, Daniel, Eduardo, 
Federico y Hugo jugaron a los naipes y convinieron en que cada vez que 
un jugador pierde una partida debe duplicar el dinero de cada uno de 
los demás jugadores, es decir que debe entregar a los demás tanto dinero 
como ellos tengan en ese momento.
Cada uno perdió una partida, en el orden en que se presentan sus nom-
bres. Lo más curioso es que cuando terminaron de jugar cada uno de los 
siete tenía exactamente la misma cantidad, $128, en el bolsillo. ¿Cuánto 
dinero tenía consigo cada uno antes de sentarse a jugar?

Considerando los datos, podemos decir que, si cada uno de los participan-
tes terminó con $128, el total es $896. 

Al	cabo	de	la	anteúltima	partida,	de	acuerdo	a	cómo	se	planteó	el	reparto,	
tendrían	cada	uno	de	los	primeros	la	mitad	de	lo	que	tienen	ahora	y	el	último,	el	
total menos lo que tienen los otros, es decir:

A  B  C  D  E  F G 
64 64 64 64 64 64 512  (896 – 64· 6 = 512)

Con el mismo razonamiento, en la partida anterior (antes de que pierda F) 
tendría cada uno:

 A B C D E F G 
 32 32 32 32 32 480 256 (896 – 32· 5 – 256= 480)

es	decir	 que	 cada	 jugador	 tendría	 la	mitad	 y	 el	 anteúltimo	 la	 diferencia	
entre el total y lo de los demás.

Siguiendo así, obtenemos en las sucesivas partidas:
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A B C D E F G

Al final de la 
7ma. partida

128 128 128 128 128 128 128

Al final de la 
6ta. partida

64 64 64 64 64 64 512

Al final de la 
5ta. partida

32 32 32 32 32 480 256

Al final de la 
4ta. partida

16 16 16 16 464 240 128

Al final de la 
3ra. partida

8 8 8 456 232 120 64

Al final de la 
2da. partida

4 4 452 228 116 60 32

Al final de la 
1ra. partida

2 450 226 114 58 30 16

Antes de 
empezar a 
jugar

449 225 113 57 29 15 8

Vemos que este problema se resuelve con herramientas exclusivamente 
aritméticas.

Generalmente los resolutores, tienden a plantear ecuaciones y se sienten 
en un “terreno seguro” al conocer métodos apropiados para resolver dichos 
sistemas de ecuaciones. Sin embargo, el trabajo de plantear y resolver el sistema 
de ecuaciones correspondiente a este problema no es rápido, requiere el uso de 
un software o bien tiempo y organización para no malograr ninguna de las 7 
ecuaciones,	lo	cual	pone	de	manifiesto	la	utilidad	de	la	herramienta	considerada.

Ejemplo 13:
Construya un cuadrado, dados en posición los puntos medios de dos lados 
adyacentes.

Figura 12
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Los datos son los dos puntos A y B. La incógnita es un cuadrado. La condición 
a	verificar	es	que	A y B sean puntos medios de lados adyacentes de dicho cuadrado.

Tratemos	de	sacar	alguna	conclusión	de	los	datos	proporcionados.	Dada	la	
ubicación de los puntos A y B podemos deducir que ellos equidistan del centro 
del cuadrado incógnita y también del vértice situado en la intersección de los 
lados	adyacentes	a	los	que	pertenecen.	Entonces	se	puede	afirmar	que	tanto	el	
vértice mencionado P como el centro del cuadrado incógnita O, pertenecen a la 
mediatriz del segmento AB. 

Puesto	que	 las	bases	medias	son	paralelas	a	 los	 lados,	podemos	afirmar	
que PAOB determinan un pequeño cuadrado (ver Figura 13), información que 
nos permitirá hallar efectivamente los puntos P y O.

 
Figura 13

Una vez determinados el centro del cuadrado incógnita, dos lados y uno 
de sus vértices será sencillo concluir la construcción (Figura 14). Es importante 
señalar que existen dos cuadrados que son solución de este problema, ya que los 
puntos P y O pueden ser vértice y centro o viceversa.

Figura 14

I.6. Suponer el problema resuelto

Este procedimiento propone un modelo de actuación en sentido opues-
to al anterior, ya que partiendo de la incógnita se buscan los antecedentes de 
los cuales ésta puede deducirse, a continuación esos antecedentes se consideran 
como nueva incógnita y se buscan elementos de los cuales puedan resultar y 
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así sucesivamente, en forma regresiva hasta llegar, si es posible, a los datos del 
problema.

Ejemplo 14:
Construya  el triángulo ABC, conocidas las tres bisectrices y uno de sus 
vértices.

En la resolución de este problema podemos observar que esta herramien-
ta debe ser utilizada con precaución, para no confundir antecedentes requeridos 
por la solución con los datos efectivamente disponibles.

Si avanzamos desde los datos, es decir un vértice, las bisectrices y el incen-
tro, podemos suponer que también es dato la circunferencia inscripta y trabajar 
desde allí, lo cual nos conducirá a un error.

Al pensar en el problema resuelto, realizamos un dibujo a mano alzada, y 
tratamos de hallar las relaciones entre la incógnita (el triángulo ABC) y los datos 
(el vértice A y las tres bisectrices). La Figura 15 se ha realizado con un software 
pero la idea es que pueda lograrse una aproximación con lápiz y papel.

Figura 15

Al observar el dibujo supuesto solución, centramos la atención en las re-
laciones entre lados y bisectrices. Sabemos que los lados de un ángulo equidistan 
de su bisectriz, es decir que ésta es eje de una simetría axial que transforma uno 
de los lados en el otro. Entonces podemos asegurar que el simétrico del punto A 
con respecto a la bisectriz del ángulo B es un punto que pertenece a la recta BC. 
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En forma análoga, observamos que el simétrico del vértice A con respecto a la 
bisectriz del ángulo C también pertenece a la recta BC. 

La información obtenida conduce a la organización del plan de trabajo ya 
que si se conocen dos puntos es posible determinar la recta a la que pertenecen 
y con ello resolver el problema.

Luego, el procedimiento indicado será hallar los puntos P y Q simétricos 
de A con respecto a las bisectrices de los ángulos B y C respectivamente. A partir 
de dichos puntos se determina la recta que contiene al lado BC. Los vértices B 
y C son puntos de intersección de esa recta PQ con las respectivas bisectrices.

Ejemplo 15:
¿Cuál	es	el	mayor	número	de	casillas	que	pueden	ocuparse	por	100	palo-
mas, si cada casilla debe estar ocupada, pero no puede haber dos con la 
misma cantidad de palomas?

Dado	que	no	puede	haber	igual	número	de	palomas	en	distintas	casillas,	
pensamos en el problema resuelto e imaginamos que las casillas estarán ocupadas 
de la siguiente manera: 

1 2 3 4 5 … n-1 n

¿Cuántas palomas entran, bajo estas condiciones, en n casillas? 

El nuevo problema se resuelve sencillamente a partir de la sumatoria ∑
=

n

i
i

1
. 

Considerando la expresión para esa sumatoria y el dato acerca de la cantidad de 
palomas podemos decir que:

( ) 100
2

1
≤

+nn

ya que, si la suma de palomas en las n casillas no llega a 100, podemos agregar las 
restantes	en	la	última	casilla	sin	temor	a	contradecir	la	condición.

Luego, hemos llegado a una expresión que involucra sólo los datos y la 
resolución de una inecuación. Posteriormente deberá interpretarse la solución de 
dicha	inecuación	en	función	del	problema,	esto	es,	pensando	que	el	número	de	
casillas	debe	ser	un	número	entero.

Observación: la resolución de este problema también está asociada a un 
resultado conocido como “el principio del palomar” o principio de Dirichlet (ver 
Anexo II). 
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El mencionado principio es muy fácil de entender: Si n+1 palomas se 
meten en n nidos de un palomar, al menos en un nido debe haberse metido 
más de una paloma. Esta idea nos puede servir para resolver problemas, en los 
cuales	la	tarea	consiste	en	identificar	cuáles	son	las	palomas	y	cuáles	son	los	ni-
dos. Analizaremos la utilización de este principio como ejemplo de la siguiente 
herramienta heurística.

I.7. Buscar un problema análogo

Para referirse a la analogía, Polya señala que se trata de una especie de semejan-
za	ya	que	objetos	análogos	concuerdan	entre	sí	en	algún	aspecto.	Como	ejemplo	
de caso análogo, relata: 

Se presenta el problema de diseñar aviones en los que el peligro de fractura de cráneo en caso 
de accidente se reduzca al mínimo. Un médico, para estudiar el problema, experimenta con 
huevos que rompe bajo distintas condiciones. ¿Qué es lo que hace? Ha modificado el proble-
ma original, y estudiando ahora un problema auxiliar rompe huevos en lugar de cráneos. 
El lazo entre ambos problemas, el original y el auxiliar, es la analogía. Desde un punto 
de vista mecánico, una cabeza de hombre y un huevo de gallina son groseramente análogos: 
ambos consisten en una concha rígida y frágil que contiene materia gelatinosa. (Polya, 
1965, pp. 52-53)

Este	autor	especifica	que		si	se	logra	aclarar	los	conceptos	concordantes	se	
trata	de	una	“analogía	clarificada”.	Dos sistemas son análogos si concuerdan en relaciones 
claramente definibles de sus partes (Polya, 1965, p. 38). 

Por	ejemplo,	un	triángulo	en	una	superficie	es	análogo	a	un	tetraedro	en	el	
espacio.	En	la	superficie,	dos	líneas	rectas	no	constituyen	una	figura	finita,	pero	
tres	pueden	formar	un	triángulo.	En	el	espacio,	tres	superficies	no	constituyen	
una	figura	finita,	pero	cuatro	formarán	un	tetraedro.	La	relación	del	triángulo	a	
la	superficie	es	la	misma	que	la	del	tetraedro	al	espacio	en	el	sentido	que	ambos	
están	limitados	por	el	número	mínimo	de	elementos.

Asimismo, para calcular la suma: ( )12...531 −++++ n , es posible ape-
lar	a	su	analogía	con	los	números	poligonales1,	en	particular	los	números	cua-
drados,	puesto	que	al	analizar	 su	configuración	 (Figura	16)	 resulta	evidente	 la	
concordancia. 

   Figura 16

1  Por Números Poligonales se identificará intuitivamente a los números asociados a configuraciones geométri-
cas que semejan polígonos regulares. Los números cuadrados son aquellos cuyos puntos forman un cuadrado. 
Coinciden con los cuadrados de los números enteros.
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Luego, la suma de los impares consecutivos resultará siempre un cuadrado 
perfecto.

De	igual	manera,	esta	analogía	provee	un	recurso	para	justificar	la	igualdad	

algebraica ( ) ( )bababa +⋅−=− 22 . (Figura 17)

Figura 17

Al considerar problemas análogos, para resolver uno se utiliza la solución 
del otro, ya sea aplicando el mismo método, su resultado o ambos a la vez.

Ejemplo 16:
Dados	27	números	impares	menores	que	100.	Demostrar	que	hay	al	me-
nos un par de ellos cuya suma es 102.

Hay	50	números	impares	menores	que	100,	y	48	de	ellos	forman	parejas	
cuya suma es 102, a saber: (3; 99); (5; 87);…; (49; 53). Recordamos el principio 
del palomar y planteamos la analogía de cada una de estas parejas con uno de los 
nidos. Son entonces 24 nidos y, considerando otros dos nidos, formado cada uno 
de	ellos	por	los	números	que	no	tienen	pareja:	1	y	51,	forman	en	total	26	nidos.	
Como	se	dan	27	números	(las	palomas),	dos	de	ellos	serán	del	mismo	nido,	y	
tiene	que	ser	de	uno	de	los	24	primeros,	así	que	esos	dos	números	sumarán	102.

Ejemplo 17:
Las	medidas	 de	 los	 lados	 de	 un	 triángulo	 rectángulo	 son	 tres	 números	
enteros. Sabiendo que uno de los lados mide 47 unidades, determinar las 
posibles medidas de los otros dos lados del triángulo.

Puesto que se trata de un triángulo rectángulo con lados enteros, evoca-
mos el problema análogo de obtener ternas pitagóricas. En este caso debemos 
considerar que una de las componentes de la terna debe ser 47. 

Sabemos que si ),,( cba 	es	una	terna	pitagórica	original,	existen	dos	nú-
meros naturales n y m, sin divisores comunes, uno par y el otro impar, tales que: 

nma 2= , 
22 mnb −=   y  

22 mnc +=   
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En vista de este resultado (ver Anexo I), podemos asegurar que el lado que 
mide	47	no	puede	ser	la	hipotenusa	ya	que	no	existen	dos	números	naturales	n y 
m cuya suma de cuadrados resulte igual a 47. 

Aseguramos entonces que es uno de los catetos el que mide 47 y, en virtud 
del teorema de Pitágoras, planteamos la igualdad: 222 47 xh +=  donde h iden-
tifica	la	hipotenusa	y	x a uno de los catetos.

Luego: 222 47=− xh

              
247))(( =−+ xhxh

y considerando que h y x	 son	números	enteros	y	47	un	número	primo,	
las posibilidades son: 47=−=+ xhxh , es decir  47=h  y 0=x  lo cual es 

geométricamente inaceptable; o bien 1y    472 =−=+ xhxh , de donde obte-

nemos las medidas de la hipotenusa y del otro cateto: 1105
2

1472

=
+

=h  y 

1104
2

1472
=

−
=x .

Ejemplo 18:
La tubería principal de un gasoducto pasa a una cierta distancia de dos 
pueblos que desean conectarse como se muestra en la Figura 18.
¿Dónde se debe colocar el distribuidor de manera que la longitud de tu-
bería sea la mínima? 

          

Figura 18

Para encontrar la solución, es bastante habitual pensar en el trayecto even-
tual de la luz en el espejo, el cual constituye un problema análogo.

Se puede pensar que la tubería principal  es un espejo y que se ve un rayo 
luminoso  procedente de A	que	se	refleja	en	el	espejo	y	sale	pasando	por	B. Las 
prolongaciones	de	los	rayos	reflejados,	se	cortan	en	un	punto	A’ que es la imagen 
simétrica de A.  

+ A (Pueblo 1)
+ B (Pueblo 2)

   Tubería Principal
Distribuidor
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Figura 19

Puesto que se trata de un mismo medio, la luz determina el camino más 
corto no sólo en tiempo sino también en longitud y la igualdad de los ángulos 
incidente	y	reflejado	proveen	una	solución	para	la	trayectoria	buscada.

Para demostrar que el trayecto ADB es más corto que cualquier otro 
AD’B,	 es	 suficiente	 analizar:	AD’+D’B=A’D’+D’B>A’B en virtud de la des-
igualdad triangular.

Luego, AD’+D’B>A’D+DB=AD+DB, para cualquier D’≠D en la recta 
T	(tubería).

I.8. Considerar casos particulares, casos extremos. Experimentar

Al utilizar esta herramienta se sustituye un elemento o componente de 
cualquiera de las partes del problema por otro de la misma naturaleza. Al res-
pecto	Puig	y	Cerdán	(1988)	clasifican	las	distintas	formas	en	que	esta	sustitución	
puede realizarse:

• General: se sustituye el elemento por una clase a la que el mismo per-
tenece, de esta manera, al resolver el problema general queda resuelto 
inmediatamente el problema particular planteado.

• Particular: se sustituye el elemento por una subclase. Al combinar distin-
tos problemas particulares se puede arribar a la solución o a un método 
para trabajar el problema inicial.

• Singular: se sustituye el elemento por un objeto.
• Especial: se considera un caso particular o especial que tiene más o me-

jor información acerca del problema o su solución.
• Límite: se considera un caso particular o especial que se encuentre en un 

extremo del campo de variabilidad del elemento.



| 82

Nora FERREYRA - Marcelo LORENZO

Ejemplo 19:
La	superficie	de	un	piso	blanco	se	decora	con	baldosas	de	color	gris,	según	

el	diseño	que	se	muestra	en	la	Figura	20.	En	la	figura	se	muestran	diseños	para	
pisos de tres, cinco y siete baldosas de ancho. ¿Cuántas baldosas grises se utiliza-
rán, si el ancho del piso es de ciento cuarenta y tres baldosas? 

Figura 20

La	resolución	de	este	problema	se	simplifica	analizando	la	construcción	de	una	
fórmula general puesto que esto implicará resolver el problema particular de las 143 
baldosas de ancho. El patrón de crecimiento de la secuencia se puede asociar a una 
función que depende de la posición. Analizando los casos singulares correspondientes 

a 3, 5, 7 es sencillo expresarla como ( ) nnnf ++= 12)(  o alguna fórmula equivalente.

Luego 43011433)143( =+⋅=f

Ejemplo 20:
Los	dos	cuadrados	de	la	figura	son	congruentes.	Uno	tiene	el	vértice	en	el	
centro del otro. Hallar el área comprendida entre ambos.

Figura 21
Casos particulares:

                     
Figura 22
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El análisis de los dos casos particulares anteriores da origen a una conje-
tura: El área superpuesta es ¼ del área del cuadrado. El problema original que era de 
encontrar se ha transformado por aplicación de esta herramienta en un problema 
por demostrar. Estos dos casos particulares son a la vez casos límite pues toman 
los extremos de variación de las posiciones al hacer girar el cuadrado oscuro, 
cuyo vértice coincide con el centro del otro. Este análisis permite elaborar una 
nueva conjetura a demostrar: el área superpuesta entre los dos cuadrados no varía al girar 
el cuadrado oscuro en torno al vértice que está en el centro del otro. 

Ejemplo 21:
De todos los rectángulos inscritos en una circunferencia de radio r, hallar 
el de mayor área.

La experimentación nos conducirá a examinar casos especiales, rectángu-
los “anchos” ó “largos” ó “altos”.

            
                               Figura 23                                                                       Figura 24

Ejemplo 22:
AMOR + AMOR + AMOR = ODIO, si cada letra representa una cifra 
distinta,	indicar	qué	número	representa	la	palabra	AMOR.

La solución de este problema surge inmediatamente de considerar casos 
límite,	esto	es	cuáles	son	el	mayor	y	el	menor	número	posibles	acorde	a	la	con-
dición dada.

Dado	que	al	sumar	tres	veces	un	número	de	cuatro	cifras	se	está	obtenien-
do	un	número	también	de	cuatro	cifras,	se	puede	afirmar	que	el	resultado	debe	
ser	un	número	mayor	que	3000,	 y	 los	 sumandos	no	pueden	 ser	mayores	que	



| 84

Nora FERREYRA - Marcelo LORENZO

3333. Podemos considerar las distintas posibilidades para la cifra representado 
por la letra O:

Si 13 =⇒= RO  y es inmediato que 1=A , pero como las letras repre-
sentan cifras distintas, no es una solución, entonces 3≠O .

Si 84 =⇒= RO  y tenemos que I es la cifra de las unidades de 
42 =⇒+++ IOOO . Como IO =  no es solución.

Siguiendo	con	el	análisis	de	casos	particulares,	se	obtiene	la	única	solución	
existente. Queda a cargo del lector la conclusión.

I.9. Obtener una tabla de valores y extraer conclusiones

La confección de una tabla orienta la producción de una conjetura. En una 
tabla	no	sólo	pueden	registrarse	números	sino	también	los	procedimientos	que	
sustentan tales resultados y que proporcionan la idea general.

Ejemplo 23:
Una tira larga de papel se dobla por la mitad superponiendo los extremos 
exactamente uno sobre otro. Al estirarla se verá una marca de pliegue en 
el medio. Si en lugar de doblarla una vez se dobla dos veces, siempre por 
la mitad y en el mismo sentido, al estirarla se observarán tres marcas de 
pliegue. ¿Cuántos pliegues quedarán marcados al estirar la tira luego de 
aplicar 10 veces el procedimiento? ¿y luego de 100 veces?.

1 doblez 2 capas 1 marca 

2 dobleces 4 capas 1+2 = 3 marcas

3 dobleces 8 capas 1+2+4 = 7 marcas

4 dobleces 16 capas 1+2+4+8 = 15 marcas

n dobleces 2n capas ?2
1

0
=∑

−

=

n

i

i

 
En muchas ocasiones los problemas se hacen más claros al formularlos de 

manera general, en este caso, la posibilidad de construir el resultado a partir de la 
suma,	simplifica	el	procedimiento.	 	 	

Si bien el primer resultado no hace prever una potencia de 2, al continuar 
con la construcción se completa el modelo con el 2º. 

Cómo se hace esta suma? 
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?2
1

0
=∑

−

=

n

i

i

la conjetura indica que puede ser 12 −n . La demostración queda a cargo 
del lector.

En ese caso, en el décimo doblez hay 10231210 =−  marcas y en el cen-
tésimo doblez hay 12100 −  marcas.

Ejemplo 24:

Sabiendo que f es una función que satisface 2)1( =f  y 
2

1)(2)1( +
=+

nfnf  ;  
para	todo	número	natural	n. Calcule )2012(f .

La construcción de una tabla facilita la elaboración de conjeturas

n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

( )nf 2 5−2 3 7−2 4 9−2 5 11−−2
12−− = 6  2

13−−2
14−− = 7  2

15−−2

una de las expresiones que se pueden suponer es ( ) 1
2

1
+

+
=

nnf , será necesario 

demostrar su validez (tarea que dejaremos a cargo del lector) y a partir de ella se 

calcula ( )
2

20152012 =f .   

I.10. Aprovechar la regularidad del problema (la posible simetría)

La simetría ocupa en espacio importante en el estudio de problemas, espe-
cialmente en el campo de problemas geométricos. Sin embargo, en la vida diaria, 
el término “simétrico” suele utilizarse para señalar un todo que se compone de 
partes intercambiables. Distintos tipos de simetría, se pueden distinguir por el 
número	de	elementos	intercambiables,	y	por	las	operaciones	que	permiten	los	
cambios entre ellos. El cubo, por ejemplo, tiene seis caras intercambiables, ocho 
vértices y doce aristas. En forma análoga la expresión: xy + yz + zx es simétrica 
ya	que	se	pueden	cambiar	entre	sí	dos	letras	cualesquiera	sin	que	se	modifique	
el conjunto.

En el caso de la resolución analítica del Ejemplo 21, se plantea la tarea de 
maximizar el área del rectángulo. Puesto que éste debe estar inscrito en la circun-

ferencia de radio r, los lados b y h son simétricos en la expresión 222 rhb =+ , 

10
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lo cual conduce a conjeturar que el máximo se obtendrá en el mismo valor para 
uno que otro.

Efectivamente, aplicando el criterio de la derivada al área en función de la 

base b (o de la altura h) del rectángulo: ( ) 222 brbA −⋅=  se llega al resultado 
esperado.

Ejemplo 25: 
Construir un triángulo dados un ángulo, la altura correspondiente al ángu-
lo dado y el perímetro del triángulo.

Sea α (con vértice en A) el ángulo dado, p el perímetro y h la altura. 
Veamos	las	siguientes	figuras	auxiliares:

                       

Figura 25                                                  Figura 26

Tanto	en	la	Figura	25	como	en	la	Figura	26	se	plantea	un	segmento	cuya	
longitud corresponde al perímetro en diferente posición, en la primera conte-
niendo al lado AB y en la segunda al lado AC pero sin mostrar una simetría con 
respecto	a	los	datos.	Estas	figuras	auxiliares	pueden	dar	pie	a	una	nueva	ubica-
ción del segmento cuya medida es el perímetro, extendiendo el lado opuesto al 
ángulo A, como se observa en la Figura 27.  

Figura 27
En esta nueva perspectiva, es frecuente trazar los segmentos AE y AF y 

señalar la existencia de dos triángulos isósceles. Un sencillo estudio de los ángu-
los en los diferentes triángulos (rectángulos, isósceles y el que contiene a todos) 
conducirá a determinar la medida del ángulo EAF y con ello a facilitar la cons-

trucción de triángulo buscado. Finalmente 
2

90ˆ α
+= FAE .
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Para concluir con el problema, se requiere recordar la construcción del 
arco capaz (ver Capítulo IV) que permitirá trazar el triángulo EAF a partir del 
ángulo calculado, el perímetro y la altura dados, luego trazando las mediatrices a 
los lados EA y FA respectivamente, se determinan los puntos C y B y se comple-
ta la construcción. La Figura 27 muestra el resultado obtenido con GeoGebra. 

Figura 27

Ejemplo 26:
De un tablero de ajedrez quitamos los dos cuadros que ocupan dos es-
quinas opuestas diagonalmente una a la otra. ¿Es posible recubrir lo que 
ha	quedado	del	 tablero	con	fichas	del	dominó	que	ocupen	dos	cuadros	
consecutivos cada una?
Es lógico pensar que si del tablero de ajedrez se quitaron dos escaques, 

han	quedado	62	de	ellos	y,	dado	que	este	número	es	par,	podría	cubrirse	con	31	
fichas	capaces	de	ocupar	dos	cuadros	contiguos	cada	una.	

Si	se	comienza	a	intentar		la	distribución,	rápidamente	se	detecta	la	difi-
cultad. Es necesario pensar un poco aprovechando la distribución simétrica de 
colores en el tablero.  

Los cuadros ubicados en una misma diagonal son de un mismo color por 
lo cual, en el tablero han quedado 30 escaques de un color y 32 de otro, puesto 
que	cada	ficha	de	dominó	cubre	uno	de	cada	color,	no	hay	forma	de	realizar	el	
cubrimiento. 

I.11. Analizar propiedades vinculadas al problema

La lectura de un problema activa en el resolutor, de manera más o menos 
consciente, la posibilidad de establecer relaciones con determinados contenidos 
y propiedades. El análisis de tales propiedades y su aplicación brindarán una nue-
va	perspectiva	que	puede	simplificar	el	enunciado.			
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Ejemplo 27:
¿Es	posible	distribuir	todos	los	números	enteros	desde	0	hasta	9	inclusive	
en	los	circulitos	de	la	Figura	28,	de	modo	que	las	sumas	de	los	números	
escritos en los vértices de los triángulos sombreados sean iguales entre sí? 
Si	su	respuesta	es	afirmativa	muestre	una	posible	distribución.

Figura 28

En este tipo de problemas, es fundamental la estrategia de poder aproxi-
marse	al	valor	de	la	constante	a	partir	del	total	de	números	involucrados.	

Por	una	cuestión	de	orden,	utilizaremos	algunas	letras	para	señalar	los	nú-
meros en cada círculo y llamaremos T a la constante que surge de sumar los tres 
números	en	los	vértices	de	los	triángulos	sombreados	(Figura	29).

Observemos que en la suma de los vértices de los triangulitos 1 , 2 y 3 el 
único	de	los	10	números	que	no	participa	es	el	del	centro	(es	decir	“o”),	por	lo	

cual podemos decir que ooiT
i

−=−= ∑
=

45.3
9

1
, de donde concluimos que o 

debe	ser	múltiplo	de	3.

Figura 29

Luego, las posibilidades para o son sólo cuatro y en cada una de ellas se 
obtiene un valor de la constante T. Analizando cada caso por separado:



 89 |

Una invitación a la resolución de problemas

• Si o = 0 entonces T=15 y	 se	 debe	 verificar	 que	 i+h=15, c+b=15 y 
e+f=15 pero no hay tres grupos que sumen 15 (sólo encontramos 8+7 
y 6+9). Por lo tanto no es solución.

• Si o=3 entonces T=14	 y	 se	 debe	 verificar	 que i+h=c+b=e+f=11. 
Puesto que hay tres grupos que suman 11 (9+2; 7+4 y 6+5) quedan 1,0 
y 8 para los vértices a, d y g que se ubicarán acorde a las posibilidades 
de lograr la suma correcta (ver Figura 30).

Figura 30

En forma análoga se estudian los otros dos casos para terminar la 
resolución.

Ejemplo 28:
Construir un triángulo rectángulo de manera que la razón entre las lon-
gitudes de los catetos sea 3/2 y además la hipotenusa mida 10 unidades.

Este problema, como tantos otros, puede analizarse en un marco geomé-
trico	o	en	uno	algebraico.	Este	último	planteo	sin	embargo	soslaya	la	condición	
de presentar una construcción, es decir que, luego de calculadas las longitudes de 
los	lados	del	triángulo	se	presentará	la	dificultad	de	trazar	los	segmentos.

Si se considera la propiedad de semejanza de todos los triángulo rectángu-

los cuya razón entre los catetos es 
2
3

, la conclusión es inmediata.

Se construye un triángulo rectángulo cuyos catetos midan 3 y 2 unidades 
respectivamente. Se aplica una homotecia con centro en uno de los extremos de 
la hipotenusa (ver Figura 31) de manera que ésta mida 10 unidades (¿cuál es la 
razón de esta homotecia?)
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Figura 31

II. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

A. Concluir y/o resolver todos los problemas que quedaron planteados a 
lo largo del capítulo.

B. Para	 cada	 uno	 de	 los	 siguientes	 problemas	 identificar	 las	 heurísticas	
puestas en juego en su resolución.

1. Si en un triángulo se trisecan dos de sus lados, al unir los pun-
tos obtenidos quedan determinadas tres regiones, demostrar que 
la que ocupa la posición central tiene área igual a 1/3 del área del 
triángulo.

2. Existen	parejas	de	números	tales	que	su	producto	es	igual	al	de	sus	
imágenes en un espejo. Por ejemplo, 23· 64 = 46· 32. Encontrar 
otras parejas con esta propiedad y dar una regla general que permi-
ta obtener todas las parejas de esta clase.

3. Un millonario distribuyó su fortuna entre sus hijos de la siguiente 

manera: al mayor le dio 1000 más 
10
1  de los que restaba, luego le 

dio 2000 al segundo más 
10
1  del restante, al tercero le dio 3000 más 

10
1  de lo que en ese momento quedaba, y así siguiendo hasta llegar 

al	último	hijo.	Al	concluir	el	reparto	observa	que	cada	hijo	recibió	
la misma cantidad de dinero. ¿Cuántos hijos tiene el señor y cuánto 
dinero repartió?
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4. ¿Es posible dividir al conjunto de los enteros positivos desde 1 
hasta 100 inclusive en dos conjuntos A y B tales que A contenga 70 
números,	B contenga	30	números,	y	la	suma	de	todos	los	números	
de A sea	igual	a	la	suma	de	todos	los	números	de	B?

5. 	Sea	el	número	A=10n-2012. Calcular la suma de las cifras de A. 
6. Sabiendo que ABCD es un rombo (Figura 32) cuyo perímetro mide 

26cm., que AC=12cm., BE=10,5cm. y que B, D y E están alineados, 
calcular el área y el perímetro de la región sombreada.

                                                      A

                                     E         D             B

                                                      C                Figura 32
7. Un fabricante de jugos produce uno de “sabor naranja” que con-

tiene 5% de jugo de naranja. Lanza al mercado una nueva línea que 
requiere el 10% de jugo de fruta. Dado que esta nueva línea es más 
exitosa, el fabricante decide aprovechar 900 litros de jugo al 5% ya 
preparados, ¿cuánto jugo de naranja tiene que agregarle para lograr 
la nueva mezcla?

8. Un	número	es	“apropiado”	si	la	diferencia	entre	ese	número	y	el	
que	resulta	al	invertir	el	orden	de	sus	cifras	es	198.	¿Cuántos	núme-
ros “apropiados” de tres cifras hay? 

9. Sean ABC un triángulo isósceles con AB=AC y D el punto medio 
del lado BC. La perpendicular a AC, trazada por D corta al lado AC 
en E. Sea F en AB tal que EF es paralela a BC. Si BC mide 12 uni-
dades y CE mide 4 unidades, calcular la medida del segmento EF.

10. Marina lee un libro y en los 5 días de una semana leyó 31 páginas en 
total.	Cada	día	leyó	un	número	mayor	de	páginas	que	el	día	anterior	
y	 el	 quinto	día	 el	 número	 leído	 triplicó	 al	 del	primero.	Con	 esta	
información, para algunos días queda exactamente determinada la 
cantidad de páginas que leyó. ¿Cuáles son esos días y qué cantidad 
de páginas leyó en cada uno de ellos? 

11. Un carpintero tiene dos trozos de madera con las formas y las pro-
porciones relativas que muestra la Figura 33. Desea dividirlos en la 
menor cantidad de partes posibles para poder unirlos sin desperdi-
cio y formar un cuadrado perfecto. ¿Cómo puede hacerlo? (la parte 
menor es la mitad de un cuadrado pequeño cuya diagonal mide la  
mitad del lado del cuadrado grande)
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12. Dijo	el	papá	de	Tomás:	“Observa	hijo,	las	edades	tuya,	mía	y	de	tu	
madre suman setenta años. Como yo soy seis veces más viejo de lo 
que tu eres ahora, puede decirse que cuando sea el doble de viejo 
que	tú,	nuestras	edades	(de	los	tres)	sumadas	serán	el	doble	de	lo	
que son ahora.” Con esta información, es posible calcular la edad 
de	la	madre	de	Tomás,	¿cuál	es?

13. Construir el triángulo ABC dados el lado ab, la mediana cm   y la 

altura bh . Explicitar los pasos de la construcción. 
 

ab:_______________________
mc: _______________________
hb: _______________________

14. El maestro le preguntó la edad a Juan Sabio, y esta fue su extraña 
respuesta:	“Cuando	yo	nací,	y	no	recuerdo	el	año,	mi	única	herma-
na, Juana, tenía sólo un cuarto de la edad de mi madre, y ahora tiene 
un tercio de la edad de mi padre. Yo sólo tengo un cuarto de la edad 
actual de mi madre, y dentro de cuatro años tendré un cuarto de 
la edad de mi padre”. ¿Puede el maestro deducir la edad de Juan a 
partir de esos datos?

15. En el cuadrilátero ABCD el ángulo 
∧

A  mide 36º. Se traza la diago-

nal BD y resulta que 
∧

ABD  es el doble del ángulo exterior a 
∧

B  y 
∧

BDA  es el doble del ángulo exterior a
∧

D . ¿Cuánto mide el ángulo 
∧

C ?
16. Los lados del rectángulo de la Figura 34 medían 2a y 3a respec-

tivamente. Se ha realizado un corte en una de las esquinas hasta 
la mitad del lado menor y la tercera parte del lado mayor, como 

Figura 33
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muestra	la	figura.	Realizar,	a	este	pentágono,	los	cortes	adecuados	
para armar un cuadrado con el mismo material. 

   

Figura 34





Capítulo  

 

Métodos de resolución

4
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I. MéTODOS GENERALES

Los métodos de resolución son modelos generales de razonamiento em-
pleados en la resolución de problemas. La intención de ellos es hallar el corres-
pondiente a cada problema para tratar de garantizar su solución.

Como	ya	se	ha	dicho,	la	resolución	de	un	problema	depende	de	múltiples	
factores, por ello, la descripción y el análisis de algunos métodos puede facilitar 
el tratamiento pero, de ninguna manera asegurar su resolución. La posibilidad 
de convertir un problema en una situación a resolver mediante un algoritmo 
cambiaría su estatus de problema, puesto que se transformaría en una resolución 
rutinaria	y	por	ende	en	un	ejercicio	acorde	a	 la	clasificación	considerada	en	el	
Capítulo 1.

La práctica habitual indica que se pueden asociar ciertos problemas a mé-
todos	de	resolución	clásicos	y	específicos.	Algunos	de	estos	métodos	de	reso-
lución son puramente geométricos, otros de naturaleza aritmética o algebraica, 
otros se pueden asociar a una combinación de varios. 

A lo largo de este capítulo se van a exponer y analizar algunos modelos 
de actuación clásicos asociados a la resolución de problemas en matemática y, en 
cada caso, se van a mostrar ejemplos de aplicación.

I.1. Método de análisis y síntesis

El método de análisis-síntesis fue utilizado por los griegos para resolver 
problemas de construcción geométrica. En el libro XIII de los Elementos de 
Euclides	se	encuentran	definidos	el	análisis	y	la	síntesis	de	la	siguiente	manera:

“Análisis es la suposición de lo que se busca como dado (y el paso) a través 
de sus consecuencias a algo admitido como verdadero. Síntesis es la suposición 
de lo ya admitido (y el paso) a través de sus consecuencias para obtener lo que 
se busca.”

Gascón (1993, pp. 310-311), al respecto, cita la versión de Pappus (siglo IV):

4
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El llamado Tesoro del Análisis es, para decirlo brevemente, un cuerpo especial de doctrina 
habilitado para uso de aquellos que, tras haber terminado los Elementos ordinarios, están 
deseosos de adquirir la facultad de resolver problemas que se les puedan plantear y que im-
plican (la construcción de) líneas; dicho cuerpo de doctrina es útil sólo para esto. Constituye 
la obra de tres hombres, Euclides, el autor de los Elementos; Apolonio de Perga y Aristeo 
el viejo y procede por vía de análisis y síntesis.
El análisis, pues, considera aquello que se busca como si fuera algo aceptado y pasa desde 
ello, a través de sus consecuencias sucesivas, a algo que pueda ser aceptado como punto de 
partida para una síntesis: pues en el análisis damos por supuesto aquello que se busca como 
si (ya) estuviera dado, e inquirimos qué es aquello de lo cual resulta esto y a su vez cuál es la 
causa antecedente de lo posterior, y así sucesivamente, hasta que volviendo así sobre nuestros 
pasos, lleguemos a algo ya conocido o que pertenece a la clase de los primeros principios, y a 
un tal método lo llamaremos análisis por ser una solución hacia atrás.
Pero en la síntesis, invirtiendo el proceso, tomamos como ya dado aquello a lo que llegamos 
en último término en el análisis y, alineando en su orden natural como consecuencias lo que 
antes eran antecedentes, y conectándolas unas con otras sucesivamente, llegamos finalmente a 
la construcción de lo que se buscaba; y a esto llamamos síntesis.
Ahora bien, el análisis es de dos tipos, uno va dirigido a la búsqueda de la verdad y se llama 
teórico, el otro se dirige a encontrar aquello que se nos ha dicho que encontremos y se llama 
problemático.
1) En el tipo teórico de análisis, asumimos aquello que es propuesto como si fuera algo 
verdadero, tras lo cual pasamos a través de sus consecuencias sucesivas, como si también ellas 
fueran verdaderas y estuvieran establecidas en virtud de nuestra hipótesis, a algo conocido: 
entonces (a), si ese algo conocido es verdadero, aquello que es propuesto será también ver-
dadero y la prueba se obtendrá en el orden inverso al análisis, pero (b), si llegamos a algo 
reconocidamente falso, aquello que es propuesto será también falso.
2) En el tipo problemático asumimos que lo que se busca es existente y obtenible tras lo 
cual derivamos sucesivamente otras incógnitas, considerándolas obtenibles, hasta llegar a algo 
conocido: luego si (a), lo que es conocido es posible y obtenible, es decir, lo que los matemáticos 
llaman dado, lo que se buscaba originariamente será también posible y la prueba se obtendrá 
de nuevo en orden inverso al análisis, pero si (b) llegamos a algo reconocidamente imposible, 
el problema será también imposible.

Podemos resumir el método con la siguiente regla:
•	 Identifique	la	incógnita	del	problema,	supóngala	conocida	y	denominada	x.
•	 Explore e investigue cuáles son los antecedentes de los cuales x resulta y 

que permiten determinarla.
•	 Considere cada uno de estos antecedentes como una nueva incógnita.
•	 Investigue nuevamente los antecedentes para determinar estas nuevas 

incógnitas y así sucesivamente hasta que:
1) o bien todos los antecedentes sean datos del problema, 
2) o bien alguno de los antecedentes entre en contradicción con los da-

tos del problema.
Si sucede 1), recorriendo el camino hacia el comienzo, esto es, desde los 
datos hasta la incógnita inicial, podrá determinarla.
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Si sucede 2), la solución del problema es imposible.
La cadena deductiva que relaciona los datos con la incógnita constituye la 

estructura del problema y es posible  resumir todo el proceso de resolución en 
un diagrama, en el mismo constarán los datos, las incógnitas (principal y/o auxi-
liares), las relaciones entre datos e incógnitas y las operaciones a realizar. 

Como se muestra, la regla del análisis – síntesis puede esquematizarse 
con la siguiente estructura. La Figura 1 corresponde al análisis y la Figura 2 
corresponde a la síntesis. En este caso, donde se muestra el tratamiento de una 
situación sencilla, la incógnita x resultaría de los antecedentes y1 e y2  y del dato 
d1, a su vez las nuevas incógnitas y1 e y2 surgirían de d2, z1  y z2, dato y nuevas 
incógnitas	respectivamente.	Continuando	el	análisis	de	estas	últimas	incógnitas	
se observa su dependencia de los datos d3  y d4 . 

Como se indicó antes, al recorrer los pasos del análisis en sentido inverso, 
se	efectúa	la	síntesis.

      Figura 1                                                         Figura 2

Polya (1965, p. 136) plantea el siguiente ejemplo no matemático

…un hombre primitivo quiere cruzar un arroyo pero no lo puede hacer como de costumbre 
debido a una crecida que se ha presentado la noche anterior. El cruce del arroyo se torna 
pues, tema de un problema,”cruzar el arroyo” es la x del problema original. El hombre 
puede acordarse de haber cruzado un arroyo sobre un árbol abatido, pero observando que el 
arroyo está bordeado de árboles, es su deseo que uno de ellos cayese a tierra. ¿Podría hacer 
caer uno a través del arroyo? he ahí una brillante idea que plantea una nueva incógnita: 
¿Cómo obrar sobre el árbol para hacerlo caer justamente a través del arroyo? 
Si aceptamos la terminología de Pappus deberíamos llamar análisis a esta serie de ideas. Si 
el hombre primitivo lleva al cabo su análisis, puede resultar ser el inventor del puente y del 
hacha. ¿Cuál será la síntesis? La conversión de las ideas en actos, siendo el acto final el cruce 
del arroyo por medio del árbol. 
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Como se ha señalado, la regla del análisis-síntesis puede aplicarse a proble-
mas por demostrar tanto como a problemas de encontrar. Veamos su funciona-
miento en algunos ejemplos.

Ejemplo 1:
En la época de la colonia arribaron a Buenos Aires seis barcos españoles 
que traían colonizadores al nuevo mundo. Los barcos se llamaban: Espíritu 
Santo, Infanta Carlota, Española, San Diego, Reina Isabel y Explorador.
El	número	total	de	colonos	en	el	Infanta	Carlota	y	en	el	San	Diego	era	
igual al total de colonos en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo transportó 
un colono más que el Explorador. El San Diego transportó igual cantidad 
de pasajeros que el Infanta Carlota. Si el Española hubiese transportado 
cinco colonos más, habría traído el doble de colonos que el Reina Isabel. 
El San Diego transportó ocho colonos más que el Española.  El Reina 
Isabel transportó 50 colonos. ¿Cuántos colonos llegaron a Buenos Aires?
Análisis:
1. ¿Cuál	es	la	incógnita	del	problema?	El	número	de	colonos	que	llegaron	

a Bs As.
2. ¿Qué	datos	son	necesarios	para	calcularla?	El	número	de	personas	que	

llegaron en cada nave.
3. ¿Qué	datos	son	conocidos	y	cuáles	no?	Se	sabe	el	número	de	pasajeros	
que	llegaron	en	el	Reina	Isabel,	pero	no	los	demás.	Por	tanto,	el	número	
de pasajeros de estas naves son incógnitas intermedias.
¿Cuál	son	las	incógnitas	intermedias?	El	número	de	personas	que	lle-
garon en el Espíritu Santo, en el Infanta Carlota, en el Española, en el 
San Diego y en el Explorador.
¿Qué datos necesitamos conocer para calcularlas? 
• Para	el	número	de	pasajeros	del	Espíritu	Santo	requiero	conocer	los	

del Infanta Carlota y los del San Diego.
• Para	el	número	de	pasajeros	del	Infanta	Carlota	necesito	conocer	los	

del San Diego
• Para	el	número	de	pasajeros	del	San	Diego	necesito	conocer	los	del	

Española
• Para	el	número	de	pasajeros	del	Explorador	necesito	conocer	los	del	

Espíritu Santo 
• Para	el	número	de	pasajeros	del	Española	necesito	conocer	los	del	

Reina Isabel.
Síntesis:
1. Si el Española hubiera transportado 5 colonos más, habría traído 100 

(el doble del Reina Isabel que es dato), por lo tanto el Española trans-
portó 95.
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2. Como el San Diego transportó 8 colonos más que el Española y esta 
incógnita ya está develada, es posible calcular 95 + 8 y concluir que 
trajo 103 pasajeros.

3. El Infanta Carlota transportó igual cantidad de pasajeros que el San 
Diego, por lo tanto trajo 103 colonos.

4. El Espíritu Santo trajo igual cantidad que el San Diego y el Infanta 
Carlota juntos, es decir 206 colonos.

5. El Explorador transportó un colono menos que el Espíritu Santo, es 
decir 205.

6. Como ya están calculadas todas las incógnitas auxiliares, es posible de-
terminar la incógnita inicial resolviendo: 205+206+103+103+95+50. 

En esas seis naves llegaron a Buenos Aires 762 colonos. 
El esquema de la fase correspondiente al análisis se muestra en la Figura3 

y	sólo	requiere	invertir	las	flechas	y	operar	para	establecer	la	síntesis:

               
Figura 3

Ejemplo 2:
Juan quiere comprar un departamento que cuesta $120000 pero no dispo-
ne de todo el dinero. Pagará una parte al contado y el resto en dos partes 
iguales: la primera mitad, con el 20% de recargo, en 30 cuotas iguales y la 
segunda parte, con el 5% de recargo, en 15 cuotas iguales. Por cada una de 
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las	15	últimas	cuotas	deberán	pagar	$2184.	¿Qué	porcentaje	del	valor	del	
departamento pagaron al contado?
Análisis: 
1. El porcentaje abonado al contado puede determinarse conociendo el 

monto total y el monto abonado en cuotas.
2. El monto abonado en cuotas puede determinarse conociendo alguna 

de las dos partes totales y el porcentaje de recargo.
3. El	total	de	la	segunda	parte	puede	conocerse	a	partir	del	número	de	

cuotas y el monto de cada una de ellas.
Síntesis:
1. Multiplicando por 15 el valor de cada cuota se obtiene la segunda parte 

recargada en un 5%
2. Dividiendo por 1,05 se puede obtener a cuánto asciende la segunda 

parte, es decir una de las partes iguales que se paga en cuotas.
3. Multiplicando por 2 se obtiene el monto a pagar en cuotas
4. Restando del total se obtiene el pago al contado y es posible calcular 

el porcentaje
El esquema correspondiente a ambas etapas se muestra en la Figura 4:

Figura 4

Cada cuota
$ 2184 (dato) Cada cuota

$ 2184
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Ejemplo 3:
Hallar	todos	los	números	enteros	pares,	x e y, tal que 3x-2y=77.

Análisis:
La primera observación que podemos hacer es que tanto x como y son 

números	pares,	por	 lo	 tanto	puede	 llamarse:	x=2z e y=2u. Notamos que una 
simplificación	del	problema	puede	obtenerse	a	partir	de	pensar	que	32z=(3z)2 y 
que 22u=(2u)2, es decir que la ecuación original puede expresarse como: 

(3z)2-(2u)2=77

Observemos que esta expresión es una diferencia de cuadrados, por lo 
cual admite una factorización sencilla. 

Luego, el siguiente paso del análisis plantea la resolución de la siguiente 
ecuación:

(3z+2u)· (3z-2u)=77
Si	recordamos	que	las	soluciones	buscadas	son	números	enteros,	a	partir	

del teorema fundamental de la aritmética, se puede plantear un nuevo cambio 
para avanzar:

(3z+2u)· (3z-2u)=1·7·11

Es decir que  o bien  . No tiene sentido pen-

sar en el	producto	de	números	negativos	pues	la	suma	de	números	positivos	es	
siempre positiva.

Aquí	concluye	el	análisis	con	la	única	condición	que	el	resolutor	sepa	re-
solver sistemas de ecuaciones y ecuaciones exponenciales.

Síntesis:
Para llevar a buen término la resolución del problema, no se necesita más 

que realizar los distintos cálculos que el análisis deja planteados. 
El	primero	de	los	sistemas	no	tiene	solución	en	el	conjunto	de	los	núme-

ros	enteros,	el	segundo	presenta	una	única	solución:	 1,2 == uz .
Puesto	que	se	requería	hallar	el	valor	de	los	dos	números	enteros	pares	x 

e y podemos reemplazar y hallar 4=x  e 2=y .

Veamos un ejemplo de actuación del método en el caso de un problema 
geométrico por demostrar.
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Ejemplo 4:
Sea ABC un triángulo. La altura correspondiente al vértice A corta al lado 

BC en H y la bisectriz del ángulo 
∧

B   corta al lado AC en D. Sea O el punto 
de intersección de AH y BD.

Si 2==
OD
BO

OH
AO , demostrar que el triángulo ABC es equilátero.

Análisis:
Suponemos la proposición demostrada, es decir que el triángulo ABC es 

equilátero, por lo tanto, coinciden el ortocentro (intersección de las alturas), el 
incentro (intersección de las bisectrices) y el baricentro (intersección de las me-
dianas), es decir que el punto O, es baricentro del triángulo (ver Figura 5).

Síntesis:
Partiendo de la proporción planteada en el enunciado y aplicando propie-

dades elementales podemos probar que efectivamente O es baricentro, ya que si 

2=
OH
AO

, O se encuentra en la misma recta que el baricentro, paralela al lado BC. 

Por otro lado, como 2=
OD
BO  entonces O se halla en la misma recta que el bari-

centro, paralela al lado AC, puesto que la intersección de dos rectas no paralelas 
en	el	plano	es	un	único	punto,	concluimos	que	O es el baricentro.

Como AH es mediana y altura, obtenemos que los triángulos ABH y 
ACH son congruentes, por consiguiente AH es también bisectriz.

En forma análoga, se puede probar la congruencia de los triángulos ADB 
y CDB y, consecuentemente, la congruencia de los tres lados del triángulo. 

   

Figura 5
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En el límite de este método se consideran los problemas en los cuales no 
se consigue reducir la incógnita a los datos, sino que ésta reaparece como ante-
cedente;	con	lo	que	se	entra	en	un	bucle	infinito	y	la	síntesis	en	imposible.	Allí,	
aparece la necesidad de introducir el álgebra.

Gascón	(1993)	identifica	este	método	como	un	análisis-síntesis	reformula-
do, puesto que puede cambiar algunas condiciones en la estructura de un proble-
ma y “reformularlo” para señalar la falla en la aplicación del método tradicional 
y mostrar las limitaciones de ese procedimiento.

Actividad propuesta

Construir los diagramas de análisis-síntesis para los siguientes problemas 
y resuélvalos.

1. Se desea repartir 30 salchichas iguales entre 18 personas, equitativa-
mente.	¿Cuál	es	el	número	de	cortes	que	se	deben	realizar?

2. Calcular el área de un triángulo isósceles sabiendo que uno de los lados 
mide 14cm. y los ángulos congruentes, adyacentes a él, miden 68º.

3. El	producto	de	un	número	de	tres	cifras	por	7	termina	en	638.	Hallar	
el	número.

4. Un grupo de 18 amigos cenan juntos y, a la hora de pagar la cuenta, 
resulta que algunos de ellos no tienen dinero por lo que cada uno de los 
restantes debe pagar 9 pesos más de lo que le correspondía. Sabiendo 
que la cuenta ascendía a un total de 810 pesos ¿Cuántos amigos no 
pagan porque no tienen dinero?

I.2. Método cartesiano (introducción al álgebra)

Este	método	debe	su	nombre	a	René	Descartes,	matemático,	filósofo	y	
físico francés que vivió entre los años  1596 y 1650 quien, entre sus obras, preten-
dió establecer un modelo universal para la resolución de todo tipo de problemas.

Polya (1965) asocia algunas de las reglas establecidas por Descartes al tipo 
de trabajo que se despliega para traducir problemas de enunciado verbal a un 
simbolismo matemático y por ello estudia el método y le asigna ese nombre.

Puig (2003) realiza una revisión histórica de las ideas algebraicas puestas 
en	juego	en	la	resolución	de	problemas,	en	ella	enuncia	y	señala	específicamente	
cuáles de las reglas de método de Descartes se utilizan en el tratamiento actual 
de los problemas algebraicos. 

El cartesiano es el método algebraico por excelencia, la modelización de 
situaciones a través del planteo de ecuaciones constituye el trabajo más habitual 
en el aula de matemática y, por ende, es el procedimiento más conocido por 
cualquier resolutor.
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Es preciso comprender el problema y realizar el análisis para poner de 
manifiesto	las	relaciones	existentes	entre	la	incógnita,	sus	antecedentes	o	incóg-
nitas auxiliares y los datos. Cuando la incógnita vuelve a aparecer, las herramien-
tas aritméticas provistas por el análisis – síntesis tradicional no logran concretar 
la resolución y es preciso expresar en términos algebraicos las relaciones esta-
blecidas, reduciendo así la resolución a la determinación de cierta cantidad de 
incógnitas.

Podemos resumir el método en las siguientes reglas:
• Considere el problema como resuelto y presente en un orden conve-
niente	todas	 las	relaciones	que	deben	verificarse	entre	 las	 incógnitas	y	
los datos.

• Separe una parte de la condición que permita expresar una misma canti-
dad de dos maneras diferentes y obtener así una ecuación. 

• Descomponga la condición en varias partes y obtendrá así un sistema 
de tantas ecuaciones como incógnitas cuya solución sea rutinaria. Este 
requisito supone que previamente se haya determinado qué expresiones 
y qué ecuaciones se van a considerar rutinarias o canónicas, y que se 
disponga de una lista de todas las formas posibles de tales ecuaciones y 
de procedimientos de solución para cada una de ellas.

El problema 4 planteado como actividad propuesta en la sección anterior 
puede resolverse sencillamente mediante análisis – síntesis, sin embargo una pe-
queña	modificación,	el	 intercambio	entre	
incógnita y parámetro hace que su reso-
lución requiera una ecuación. Veamos el 
problema	modificado.

Ejemplo 5:
Un grupo de amigos cenan juntos 
y, a la hora de pagar la cuenta, resul-
ta que 3 de ellos no tienen dinero 
por lo que cada uno de los restan-
tes debe pagar 6 pesos más de lo 
que le correspondía. Sabiendo que 
la cuenta ascendía a un total de 756 
pesos ¿Cuántos amigos cenaron 
juntos?

El esquema de la Figura 5  muestra 
la situación en la cual el análisis no condu-
ce a un dato ni a una contradicción sino a 
la misma incógnita.                                                        Figura 5
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Al intentar la síntesis no se logra una 
cadena de operaciones que lleve al resulta-
do, pero sí puede establecerse una relación y 
traducirse en términos algebraicos acorde al 
esquema detallado en la Figura 6. 

Figura 6

Las relaciones que surgen son:

( ) xx
7566

3
756

=−
−

( ) 6756
3

756
=−

− xx
, entonces:  ( )

( ) 6
3

2268756756
=

−
+−

xx
xx

Que concluye con la resolución de la ecuación: ( ) 21362268 =⇒−= xxx .

Actividad propuesta

Resolver: 
1. María tiene que acabar de leer un cuento. El lunes leyó la mitad del 

cuento. El martes, la tercera parte de lo que le faltaba. El miércoles, 
la cuarta parte del resto. El jueves, la quinta parte de lo que le queda-
ba. Hoy, viernes, ha decidido acabarlo y ha observado que le quedan 
menos	de	15	páginas.	Si	todos	los	días	ha	leído	un	número	entero	de	
páginas, ¿Cuántas páginas tiene el cuento?

2. Hallar	los	5	números	que	se	deben	escribir	en	cada	una	de	las	5	casillas	
vacías para obtener un cuadrado mágico. 

50 46

43

49

x

x

756

756 / (x - 3) - 6

756 / (x - 3)

x - 3
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I.3. Método de los dos lugares

Este método se utiliza básicamente para resolver problemas geométricos. 
Siñeriz (2007) realiza un estudio pormenorizado de las construcciones con regla 
y compás y detalla este método en dos pasos:

 1) Reducir el problema a la construcción de un punto.
2) Dividir la condición en dos partes de modo que cada parte suministre un lugar geomé-
trico para el punto incógnita; cada lugar debe ser circular o rectilíneo.
Aplicando construcciones con regla y compás, se trata de ubicar los datos 

como lugares geométricos y relacionarlos con la incógnita. La solución, estará 
dada por la intersección de algunos de esos lugares.

Consideremos el problema sencillo de construir un triángulo equilátero, 
la incógnita es precisamente el triángulo, el dato es el segmento cuya medida 
corresponde al lado del triángulo y la condición “que sea equilátero” permite 
relacionar datos e incógnita.

Los pasos son conocidos, en primer lugar se transporta el segmento dado  
determinando de esa forma dos vértices del triángulo buscado, llamémoslos A y 
B. La incógnita ahora es el tercer vértice, C, del cual sabemos que se encuentra a 
igual distancia, l, de ambos vértices conocidos, esto es: la incógnita pertenece a 
dos lugares geométricos, la circunferencia de centro A y radio l y la circunferen-
cia de centro B y radio l. Por lo tanto la manera de hallar C es determinando la 
intersección de esos lugares geométricos.

Observemos que con el primer paso transformamos el problema y, en lu-
gar	de	buscar	una	figura	(triángulo)	pasamos	a	buscar	un	punto	(el	tercer	vértice),	
lo	cual	muestra	una	simplificación	de	la	complejidad	del	problema.

También	es	necesario	advertir	que,	en	muchas	ocasiones,	la	solución	no	es	
única.	Por	ejemplo	en	el	caso	del	triángulo	equilátero	analizado,	la	intersección	
de los lugares geométricos es un conjunto formado por dos puntos, pudiendo 
obtener dos triángulos simétricos con respecto al lado inicial (ver Figura 7).

Figura 7
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En la aplicación de este método resulta de mucha utilidad el manejo de 
algún	software	que	permita	agilizar	las	construcciones	geométricas,	en	este	texto	
se muestran los resultados obtenidos con GeoGebra pero existen y pueden usar-
se otros con similares características.

Ejemplo 6:
Dadas a, b, c, rectas secantes dos a dos, construir una circunferencia tan-
gente a dos de ellas y con centro en la tercera.
Nuevamente	la	incógnita	es	una	figura	(la	circunferencia),	sin	embargo	la	

condición de tangencia nos permite considerar como incógnita sólo el centro de 
la circunferencia pues el radio quedará determinado inmediatamente. 

Los datos son las tres rectas en posición como indica la Figura 8.

Figura 8

El centro O de la circunferencia debe equidistar de a y de b y además 
pertenecer a c. El lugar geométrico de los puntos que equidistan de dos rectas 
que se cortan es la unión de las bisectrices de los ángulos que determinan dichas 
rectas. Por lo tanto O pertenece a la intersección de la recta c con las bisectrices 
mencionadas.

Para determinar el radio bastará con considerar la distancia de O a una de 
las rectas tangentes.            

Puesto que se trata de dos bisectrices, es probable hallar dos puntos de 
intersección y por ende dos soluciones al problema. (Analice para qué posición 
inicial de las rectas a, b y c se	obtiene	una	única	solución.)	
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   Figura 9

Ejemplo 7:
Construir un triángulo dados dos lados y la altura con respecto al tercer 
lado.

La incógnita es el triángulo, los datos son los tres segmentos dados y la 
condición	está	dada	por	la	definición	de	cada	segmento	dato.

Supongamos dados los segmentos correspondientes a los lados AB y AC 
y la altura hA.

Fijado uno de los lados, supongamos AB, la incógnita pasa a ser el tercer 
vértice. ¿Qué condición debe cumplir ese tercer vértice? Es claro que pertenece 
a la circunferencia de centro A y radio AC pero también pertenece a la recta que 
contiene al lado BC. La construcción de esta recta garantiza la solución puesto 
que se podría hallar la intersección de los dos lugares geométricos.

Consideremos ahora cómo trazar la recta BC. El vértice B pertenece a ella 
y también el pie de la altura hA. Por lo cual se puede asegurar que la recta BC  es 
la tangente a la circunferencia con centro en A y radio hA que pasa por B. 

La construcción de una recta tangente a una circunferencia que pasa por 
un	punto	exterior	a	ella	es	conocida,	y	queda	a	cargo	del	 lector!	El	problema	
puede resolverse.

Observemos que es posible trazar dos rectas tangentes y cada una de ellas 
determina dos puntos de intersección con el otro lugar geométrico, por lo tanto 
pueden hallarse 4 triángulos con estas condiciones. En la Figura 10 se han mar-
cado sólo dos, los otros resultan simétricos con respecto al lado AB. 



 111 |

Una invitación a la resolución de problemas

 
Figura 10

 
Actividad propuesta

Determinar la circunferencia circunscrita a un triángulo dado.

I.4. Método de figuras semejantes

Al	igual	que	el	método	de	los	dos	lugares,	el	método	de	las	figuras	seme-
jantes	es	específico	para	el	tratamiento	de	problemas	geométricos	y	se	caracteriza	
por requerir una homotecia o una semejanza para su resolución. No se constru-
ye	directamente	la	solución	pero	sí	se	obtiene	fácilmente	una	figura	semejante.	
Como muestra podemos mencionar el ejemplo 28 del Capítulo 3. 

La cuestión se focaliza en hallar el punto apropiado como centro de ho-
motecia y considerar que siempre se contemplan construcciones acordes a las in-
variantes geométricas de esta transformación, como el trazado de rectas paralelas 
o la construcción de ángulos.

La regla general del método es:
• Construir	una	figura	semejante	a	la	figura	incógnita	de	modo	que	cum-

pla parte de la condición.
• Determinar el apropiado centro de homotecia.
• Usar la homotecia y un punto homotético apropiado para construir la 
figura	incógnita.
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Ejemplo 8:
Inscribir un cuadrado en un triángulo dado, de manera que dos vértices se 
hallen en uno de los lados del triángulo y los otros dos vértices del cuadra-
do, uno en cada uno de los restantes lados del triángulo.

La primera condición (dos vértices del cuadrado en un lado del triángulo) 
se	cumple	sencillamente.	También	es	posible	construir	un	cuadrado	con	un	ter-
cer	vértice	en	otro	de	los	lados	del	triángulo.	Faltaría	sólo	ubicar	el	último	vértice	
en el tercer lado del triángulo.

Puesto que una homotecia transforma un cuadrado en otro, más grande o 
más pequeño, es factible intentar aplicar el método. Habrá que pensar cuál es el 
centro de homotecia conveniente para lograr la solución.

     
Figura 11

En la Figura 11 se observa la primera parte de la construcción. Dado que el 
vértice F deberá transformarse en otro situado en el lado AB y el transformado del 
punto D deberá ubicarse en el lado AC, es claro que el centro de homotecia debe 
ser la intersección de las rectas que contienen a ambos lados, esto es, el vértice A.

La conclusión del problema es sencilla pues sólo requiere aplicar la ho-
motecia al punto G de modo que quede situado en el lado BC y reconstruir el 
cuadrado.   

Ejemplo 9:
Construir una circunferencia tangente a una recta dada y que pase por dos 
puntos A y B ubicados en un mismo semiplano respecto de dicha recta.

Nuevamente, es posible atender a una de las condiciones pedidas, o bien 
construir circunferencias que pasen por los dos puntos dados (ya que el lugar 
geométrico del centro de tales circunferencias es la mediatriz del segmento AB), 
o bien construir circunferencias tangentes a la recta dada.
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Tomaremos	una	combinación	de	ambas	condiciones,	trazando	una	circunfe-
rencia tangente a la recta dada cuyo centro se halle en la mediatriz del segmento AB.

       
Figura 12

Como se puede observar en la Figura 12, el centro de homotecia queda de-
terminado por la intersección de la recta dada y la mediatriz del segmento AB y, 
dado que el punto B debe pertenecer a la circunferencia homotética, resulta claro 
que F (intersección de la recta OB y la circunferencia auxiliar) se  transformará 
en B y el segmento original en un segmento paralelo.

Actividad propuesta

Utilizar	el	método	de	figuras	semejantes	para	construir	un	triángulo	dados	

dos ángulos B̂  y Ĉ  y la altura correspondiente al tercer vértice, Ah .

I.5. Método de figuras auxiliares

En	términos	generales	este	método	consiste	en	el	trazado	de	una	figura	
auxiliar, la cual está relacionada con los datos del problema y además es de fácil 
construcción.	A	partir	de	esta	figura	auxiliar	se	construye	la	figura	pedida.

Ejemplo 10:
Construir el triángulo ABC conociendo los lados AC y AB y la mediana mA.

AC:_______________________
AB: _______________________
mA: _______________________
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A	partir	de	una	figura	de	análisis,	podemos	detectar	algunas	propiedades	
de la construcción buscada.  

                                                                                       
Figura 13

Por ejemplo, en este caso (Figura 13), observemos que si trazamos el do-
ble	de	la	mediana	queda	determinado	un	paralelogramo	y,	esta	nueva	figura	es	
de construcción sencilla conociendo los dos lados y una diagonal puesto que se 
reduce a construir un triángulo dados los tres lados. Los tres datos son los seg-
mentos AE, BE = AC y AE = 2· mA.

                       
Figura 14

Ejemplo 11:
Construir un triángulo dadas las tres medianas.

Considerando el problema resulto, podemos observar algunas característi-
cas y relaciones entre sus medianas. 

Figura 15
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Apelando	 a	 las	 propiedades	 del	 baricentro,	 podemos	 afirmar	 que	
DG=GH=(1/3)mC. En forma análoga para los demás segmentos, podemos ase-
gurar que el triángulo FGH tiene lados cuyas medidas son la tercera parte de las 
medianas del triángulo ABC. 

Por	lo	cual,	para	resolver	el	problema,	será	suficiente	tomar	la	tercera	pare	
de los segmentos dados, construir ese triángulo auxiliar y luego extender la cons-
trucción al ABC.

Ejemplo 12:

Construir el triángulo ABC conociendo los lados AC y AB y la altura Ah .

AC:_______________________
AB: _______________________
hA: _______________________

Nuevamente	la	construcción	de	una	figura	auxiliar	simplifica	la	resolución	
del problema. Observemos que se reduce a construir un par de triángulos rectán-
gulos de cateto e hipotenusa dados.

Figura 16

Actividades propuestas

Aplicar	el	método	de	figuras	auxiliares	para	construir	un	triángulo	ABC tal 
que el ángulo BCA = 30° y de modo que si M es el punto medio de BC entonces 
BC = AM.
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I.6. Método de recursión

En	matemática	son	frecuentes	los	procesos	basados	en	su	propia	definición.	
Esto es, analizando un dato inicial, se halla el siguiente elemento a partir de un procedi-
miento	general.	Por	ejemplo,	para	hallar	los	términos	de	una	sucesión,	se	definen	uno	
después del otro, repetidamente, regresando o recurriendo a los términos anteriores. 

La	definición	de	n!	es	un	ejemplo	de	ese	tipo	de	procedimiento,	puesto	que	
se suele indicar n!	=	n· (n -	1)!	considerando	como	dato	inicial	0!=	1.

Una	 sucesión	 conocida	 por	 todos	 y	 que	 se	 define	 por	 recursión	 es	 la	
Sucesión de Fibonacci, en ella cada término se obtiene como suma de los dos 
anteriores, partiendo de dos 1 como términos iniciales. Esto es:

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55,... 
Enunciamos que el método recursivo es aquel cuyas instrucciones, directa 

o	indirectamente,	refieren	a	sí	mismo.	Es	decir	que	consiste	en	expresar	la	solu-
ción del problema en  términos de instancias ligeramente más simples del mismo 
problema cuya resolución es accesible.

La recursividad es una característica de los lenguajes de programación que 
permite que un subprograma se invoque a sí mismo.

Aplicar el método recursivo implica hacer observaciones particulares y 
tratar de referir a través de éstas, una ley o procedimiento general que resuelva el 
problema. Se pueden utilizar la observación y la inducción para hallar tales leyes 
generales. Sin embargo, es necesario señalar que en matemática, a diferencia de 
otras ciencias, es necesario demostrar la validez de tales generalizaciones y para 
este tipo de procedimientos contamos con el principio de inducción matemática.

Ejemplo 13:

Construir con regla y compás un segmento que mida 7 .

Es conocida la construcción de 2  a partir de un triángulo rectángulo 
cuyos catetos tienen medida 1. A partir de este conocimiento, se puede cons-

truir con el mismo procedimiento 3  y, posteriormente, 5 . De modo que 
la resolución sólo requiere actuar de la misma manera basada en la relación:     

( ) ( ) ( )222
752 =+

Ejemplo 14:
Obtener	 una	 fórmula	 general	 que	 permita	 calcular	 el	 n-ésimo	 número	
pentagonal,	¿será	cierto	que	se	puede	calcular	como	suma	de	un	número	
cuadrado y uno triangular? 
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El	primer	trabajo	consiste	en	determinar	cuáles	son	los	números	pentago-
nales.	Acorde	a	la	definición	de	números	poligonales2, es posible construir una 
lista	y	sacar	conclusiones.	Los	primeros	números	pentagonales	son	1,	5,	12,	22,	
35,... (ver Figura 17).

El razonamiento recurrente permite calcular, a partir del primer penta-
gonal, el segundo y luego el tercero, de manera que, teniendo uno se obtiene el 
siguiente mediante la suma del anterior pentagonal más dos veces el lado corres-
pondiente	y	una	vez	el	lado	menos	dos	(la	configuración	geométrica	da	pie	a	esta	
construcción).

1          5                     12                22             35
Figura 17

Con lo cual, es posible concluir que ( )221 −++= − nnPP nn .
Siguiendo	 con	 el	 razonamiento	 y	 la	 comparación	 desde	 la	 configuración	

geométrica, también es posible conjeturar la validez de la relación: nnn TCP += , 
cuya demostración es sencilla.

Ejemplo 15:
Calcular	la	suma	de	los	cubos	de	los	primeros	50	números	naturales.

El procedimiento natural es comenzar a estudiar las primeras sumas:

1 = 1 = 12

1 + 8 = 9 = 32

1 + 8 + 27 = 36 = 62

1 + 8 + 27 + 64 = 100 = 102

1 + 8 + 27 + 64 + 125 = 225 = 152

El	hecho	de	que	estas	primeras	sumas	resulten	números	al	cuadrado,	difí-
cilmente podría ser obra de la casualidad, lo cual proporciona una primera con-
jetura. ¿Será que siempre la suma de cubos sucesivos resulta un cuadrado?, y si 
así fuera, ¿qué cuadrado?  

2  En general, el primer número poligonal es 1. El segundo número poligonal es n, considerando que el polígono 
en cuestión tiene n vértices, y cada lado tendrá 2 elementos. El tercer poligonal se obtiene agregando al conjunto 
los elementos necesarios para que cada lado del polígono tenga 3 elementos, y así sucesivamente.
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Estudiando un poco más las bases de los cuadrados resultantes se puede 
obtener una nueva conclusión que liga a 1, 3, 6, 10, 15,... y la tabla anterior se 
puede expresar:

13 = 1 = 12

13 + 23 = 9 = (1+2)2

13 + 23 + 33 = 36 = (1+2+3)2

13 + 23 + 33 + 43 = 100 = (1+2+3+4)2

13 + 23 + 33 + 43 + 53 = 225 = (1+2+3+4+5)2

De donde surge naturalmente la regla general: 
13+23+33+...+n3 = (1+2+3+...+n)2. 
Por inducción hemos obtenido la regla general (la demostración queda a 

cargo del lector) y, con este conocimiento la resolución del problema es trivial.

Ejemplo 16:
Ana utilizará una cadena de siete eslabones de oro para pagar su estadía 

en un hotel, como se muestra en la Figura 18. Para ello deberá desmontarla y 
entregar por cada día de alojamiento un eslabón. Puesto que planea recuperarla 
cuando reciba dinero en efectivo, piensa en cortar la menor cantidad de eslabo-
nes. ¿Cuántos cortes deberá hacer el joyero?

Figura 18

Este problema admite variadas soluciones, si dejamos de lado la condición 
de minimizar la cantidad de cortes, puesto que haciendo 7 cortes se obtienen 
los 7 eslabones sueltos necesarios para efectuar el pago de los 7 días de estadía. 
Sin embargo, cortando el segundo, cuarto y sexto eslabón, también obtenemos 
7 trozos sueltos, es decir que con tres cortes se soluciona el problema, como se 
muestra en la Figura 19. 

Figura 19

Otra posible solución es:
Si el primer día entrego un eslabón, para pagar el segundo podría entregar 

dos eslabones y obtener como vuelto el pago del primer día. Con lo cual, ya no 
necesito otro eslabón suelto sino un par de eslabones. 

Para pagar el tercer día podría volver a entregar el eslabón recibido el día 
anterior. Para pagar el cuarto día, puesto que el hotelero tiene tres eslabones en 
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su poder, podrá entregar una cadena de cuatro y obtener tres eslabones como 
vuelto.

Y así siguiendo, se puede pagar toda la semana de estadía en el hotel. Es 
inmediato	que	las	cadenas	mencionadas	pueden	obtenerse	con	un	único	corte	en	
el tercer eslabón (ver Figura 20).

Figura 20

Nuevas cuestiones:
¿Puede este problema generalizarse? Es más, ¿se puede hallar un modelo 
de este problema que nos permita determinar cuántos cortes hacer para 
utilizar	las	cadenas	como	medio	de	pago	durante	cualquier	número	de	días	
de estadía en el hotel?

Analizando recursivamente, se puede observar que si se realizan 2 cortes, 
ya no será necesario dejar un trozo de 2 eslabones unidos puesto que el segundo 
día se puede abonar con el segundo eslabón cortado. Es decir que el trozo más 
pequeño que se deje entero será de tres eslabones. 

Razonando como en el caso visto, tenemos la situación que se muestra en 
la Figura 21:

Figura 21

Con 2 cortes, se podrán pagar uno a uno hasta 23 días con 23 eslabones.
Si se tienen 3 cortes, habrá cuatro trozos de cadena. 
Puesto que ya se tiene el pago para los días 1, 2 y 3, se necesitará ahora una 

cadena de 4 eslabones para el cuarto día (obteniendo como vuelto los ya entregados), 
la	siguiente	cadena	necesaria	es	la	de	8	eslabones,	luego	la	de	16	y	finalmente	la	de	32	
eslabones. Con lo cual se pueden abonar 63 días de alojamiento con 63 eslabones y 
de	igual	forma	para	otras	longitudes	de	cadenas	y	número	de	cortes	(ver	Tabla).

Nro. de cortes Nro. de trozos de 
cadena

Extensión de los 
trozos de cadena

Largo total de 
cadena entera

3 4 4, 8, 16, 32 63

4 5 5, 10, 20, 40, 80 159

5 6 6, 12, 24, 48, 96, 192 383

De esta manera, es posible aproximarse a una generalización.
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Actividades Propuestas

1. Describir recursivamente la sucesión de Fibonacci.
2. En el ejemplo 16, ¿de cuántos eslabones será la cadena para poder 

utilizarla como medio de pago día a día, efectuando n cortes?, ¿cuántos 
cortes deben realizarse para abonar día a día una estadía de d días?

I.7. Método de sucesivas aproximaciones

Generalmente conocido como una solución por “ensayo y error”, consiste 
en	probar	con	algunos	valores	y	establecer	algún	criterio	que	permita	aproximar-
se a la solución. 

En	general,	cualquier	enunciado,	aún	la	búsqueda	de	palabras	en	el	diccio-
nario implica una resolución de este tipo. Es bueno para un primer tratamiento 
del problema, pero es importante la idea de sucesivas aproximaciones, tanteando 
a partir de una organización y tendiendo a corregir los errores en cada paso; no 
sólo probando.

Ejemplo 17:
Un escritor escribe una novela cada dos años, cuando publica su séptima 

novela, la suma de los años en las cuales fueron publicadas las mismas es 13804, 
¿en qué año publicó su primera novela?

Una primera prueba consiste, por ejemplo, en probar con un inicio en 
el año 2000, sin embargo ya se sabe que es la cota superior puesto que si inicia 
después no podrían ser siete las novelas publicadas. 

Claramente el inicio es anterior al 2000, consideremos 1980, lo cual con-
duce a resolver la suma:

1980+1982+1984+1986+1988+1990+1992=13902
Es mayor que el valor indicado, probemos con el inicio en 1960:

1960+1962+1964+1966+1968+1970+1972=13762
Puesto que es menor, concluimos que el año inicial debe estar entre 1960 

y 1980. Las operaciones resueltas también dan la pauta para expresar en forma 
general el procedimiento que sencillamente resolverá el problema. 

Ejemplo 18:
Consideramos el conjunto de los 17 primeros enteros positivos,{1, 2, 3,..., 17}. 
Elegir	dos	números	de	este	conjunto	tales	que	la	multiplicación	de	esos	
dos	números	sea	igual	a	la	suma	de	los	restantes	15	números.
Algunas pruebas nos permitirán acotar la suma y el producto

9 * 8=72
1+2+3+4+5+6+7+10+11+12+13+14+15+16+17=136
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Claramente	los	números	elegidos	para	el	producto	deben	ser	mayores,	al-
guna otra prueba dará pie a la elaboración de una ecuación, puesto que la ex-
presión numérica utilizada para realizar la prueba, orienta la elaboración de la 
expresión algebraica adecuada.

II. Actividades Complementarias

Resolver	los	siguientes	problemas	identificando	en	cada	protocolo	los	di-
ferentes métodos utilizados

1. Un muchacho viaja en bicicleta a 8 Km. por hora; una hora después 
de haber salido, el padre del muchacho se da cuenta de que éste olvidó 
algo, y trata de alcanzarlo con el automóvil, ¿A que velocidad deberá 
conducirlo para alcanzar al muchacho en 15 minutos?

2. ¿Existe	un	conjunto	de	15	números	naturales	consecutivos	tales	que	la	
suma	de	los	cuadrados	de	los	primeros	ocho	números	de	la	sucesión	
resulta	igual	a	la	suma	de	los	cuadrados	de	los	últimos	siete?

3. De uno de los vértices de un cuadrado parten dos rectas que dividen 
al cuadrado en regiones de áreas exactamente iguales, ¿en qué razones 
cortan a los lados del cuadrado estas rectas “trisecantes”?

4. Hallar	el	menor	número	de	torres	que	se	deben	colocar	en	un	tablero	
de ajedrez de 8×8 de manera que todas las casillas blancas del tablero 
estén amenazadas.
Observación: Una torre amenaza a la casilla en que se encuentra y a 
todas	las	casillas	de	su	fila	y	de	su	columna.

5. Ana	escribe	una	lista	de	números:	el	primero	es	29	y	luego,	cada	uno	
de	los	siguientes	es	la	suma	de	los	cuadrados	de	los	dos	últimos	dígitos	
del	último	número.	Los	primeros	tres	números	de	la	lista	de	Ana	son:	
29,	85	(pues	)	y	89	(pues	).	¿Qué	número	ocupa	la	posición	2009	en	la	
lista	de	Ana?	¿Podría	explicar	un	método	para	determinar	qué	número	
ocupa la n-ésima posición en la lista?

6. La	Torre	de	Hanoi	es	un	juego	que	consiste	en	mover	 las	piezas	del	
primer palito a uno de los siguientes con el objetivo de construir nueva-
mente una torre. Las piezas se mueven de a una por vez, comenzando 
por la más pequeña y teniendo en cuenta que no puede ponerse una 
pieza	mayor	sobre	una	menor	en	ningún	momento.
Juegue	con	la	Torre	de	Hanoi.
a)	¿Si	la	torre	tuviera	3	fichas	cuál	sería	la	canti-

dad mínima de movimientos necesarios para 
llevar	todas	las	fichas	a	otra	posición?

b) ¿Y si tuviera 4, 5 o 6?
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c)	En	general	para	cualquier	número	de	fichas,	¿cómo	haría	para	calcu-
lar	el	número	de		movimientos?	
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Capítulo  

 

¡Más problemas!

5
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El	objetivo	de	esta	última	parte	del	texto	es	ofrecer	al	lector	la	posibilidad	
de desplegar sus conocimientos metacognitivos, aplicar estrategias heurísticas y 
desarrollar métodos de resolución apropiados para el tratamiento de los proble-
mas propuestos.

Como en el resto de los problemas planteados a lo largo del libro, no se re-
quieren conocimientos matemáticos avanzados para su resolución sino la puesta 
en marcha de las técnicas consideradas en los capítulos previos.

1. A	 los	números	 como	el	 12321,	 que	 se	 leen	 lo	mismo	de	derecha	 a	
izquierda	que	de	izquierda	a	derecha,	se	les	llama	capicúas.	Tengo	un	
amigo	que	asegura	que	todos	lo	números	capicúas	de	cuatro	cifras	son	
divisibles por 11. ¿Es cierto?

2. Dados dos puntos y una circunferencia, hallar la circunferencia que 
pase por los dos puntos y sea tangente a la circunferencia dada.

3. Un cubo de 40cm de lado se pinta se color azul. Luego, mediante 
varios cortes paralelos a sus caras se lo divide en 64 cubitos de 10cm 
de lado cada uno. ¿Cuántos de estos cubitos tienen una de sus caras 
pintada de azul? ¿Cuántos tienen dos caras pintadas?, ¿y tres?

4. ¿Cuáles	son	los	últimos	dos	dígitos	de	72000 ?
5. Sea	f 	definida	por:

Calcular si es posible: f ( 2616).
6. Sean ABCD, un cuadrado de lado x y P el punto de AB tal que 

2AP=BP. Sea E el punto de intersección de las rectas DP y BC, y sea 
F el pie de la perpendicular a DE que pasa por B. Calcular la medida 
de BF.

7. En un campo, el pasto crece en todas partes con igual rapidez y espe-
sura. Se sabe que 70 vacas se la comerían en 24 días y 30 vacas en 60 

5
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días. ¿Cuántas vacas serían necesarias para comerse todo el pasto en 
96 días? ¿Podría generalizarse y hallarse un modelo para alimentación 
de esas vacas? ¿Podrían pensarse otros problemas derivados de este 
modelo?

8. Con	los	dígitos	1,	2,	3,…,	9,	¿cuántos	números	de	tres	cifras	son	múl-
tiplos de tres?

9. Cinco amigas se resisten a decir su edad, sólo aportan algunos datos 
referidos a su año de nacimiento. Dicen:
Ana: Yo nací después que Beatriz.
Beatriz: Yo nací después que Cecilia.
Cecilia: Yo nací antes que Eugenia.
Diana: Yo nací después que Ana.
Eugenia: Yo nací después que Diana.
Alguien	que	las	conocía	desde	pequeñas	declaró:	“La	única	que	dijo	la	
verdad es la que nació en segundo lugar”. Con estos datos, ordenar a 
las señoras de menor a mayor.

10. Dado un triángulo ABC	construir	un	triángulo	cuya	superficie	sea	1/6	
de la de ABC.

11. Si x e y son enteros tales que (x - 2)2 +2y2 =27. ¿Cuáles son los posibles 
valores	de	x?		Justificar.

12. Ana	escribe	una	lista	de	números:	el	primero	es	29	y	luego,	cada	uno	
de	los	siguientes	es	la	suma	de	los	cuadrados	de	los	dos	últimos	dígitos	
del	último	número.	Los	primeros	tres	números	de	la	lista	de	Ana	son:	
29, 85 (pues 22+92=85) y 89 (pues 82+52=89).	 ¿Qué	número	ocupa	
la posición 2013 en la lista de Ana? ¿Podría explicar un método para 
determinar	qué	número	ocupa	la	n-ésima	posición	en	la	lista?

13. Demostrar	que	cualesquiera	sean	los	números	enteros	positivos	a	y	b,	
el producto (36a + b)(a + 36b) no puede ser una potencia de 2.

14. Tres	 chicos	 suben	 a	 un	 colectivo	 donde	 hay	 6	 asientos	 libres,	 veo	
que se cambian permanentemente de lugar porque no encuentran la 
ubicación que más les gusta. ¿De cuántas maneras diferentes pueden 
ubicarse?

15. En	un	tablero	cuadriculado	de	2000	filas	y	2000	columnas	se	escriben	
números	de	la	siguiente	forma:	
En	la	primera	fila,	en	orden	creciente,	los	números	del	1	al	2000,	uno	
en cada cuadro del tablero. 
En	la	segunda	fila,	en	orden	creciente,	los	múltiplos	de	2,	uno	en	cada	
cuadro del tablero. 
En	la	tercera	fila,	en	orden	creciente,	los	múltiplos	de	3,	uno	en	cada	
cuadro	del	 tablero;	 y	así	 siguiendo,	en	cada	fila	 los	múltiplos	de	 los	
sucesivos	números	naturales.	
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Raúl	pinta	de	rojo	algunos	números	del	tablero:	
Primero	pinta	un	número	1558;	
Después	pinta	el	número	que	está	arriba	del	primero;	
Luego	el	número	que	está	abajo	del	primero;	
Finalmente,	el	número	que	está	a	la	derecha	del	primero.	
La	suma	de	los	4	números	pintados	de	rojo	es	6273.	
¿En	qué	fila	y	en	qué	columna	del	tablero	está	el	primer	número	que	
pintó	Raúl?	

16. AC es una semicircunferencia de centro B y diámetro AC. Los semicír-
culos sombreados son iguales, tangentes entre sí. ¿Qué porcentaje del 
área	total	de	la	figura	ocupa	el	área	de	la	zona	sombreada?

17. Se considera un triángulo isósceles ABC con AC =BC y el ángulo 
BCA mayor que 90°. Sea M el punto medio del lado AB. La bisectriz 
del ángulo CAB corta a CM en O y la mediatriz del lado BC corta a la 
recta CM en P. La bisectriz del ángulo ACM corta a AP en Q. Se sabe 
que MO =MP (pero O  es distinto de P). Calcular el ángulo AQC.

18. Un	número	natural	excede	en	35	a	un	cierto	múltiplo	de	24	¿Cuál	es	el	
resto de dividirlo por 8?

19. Los lados del siguiente rectángulo miden 8cm. y 5cm. respectivamen-
te. Realizar los cortes adecuados para armar un cuadrado con el mismo 
material.

20. Sea ABC un triángulo con Â=60º. La mediatriz del lado AB corta a la 
recta AC en el punto N. La mediatriz del lado AC corta a la recta AB 
en el punto M. Demostrar que BC=MN.
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21. ¿Es	posible	determinar	un	número	de	acuerdo	a	las	siguientes	condi-
ciones?,	si	así	fuera	encontrarlo	e	indicar	si	es	único.
• Si	no	fuera	múltiplo	de	8,	entonces	sería	un	número	entre	70	y	79	

inclusive.
• Si	no	fuera	múltiplo	de	5,	entonces	sería	un	número	entre	60	y	69	

inclusive.
• Si	 fuera	 múltiplo	 de	 4,	 entonces	 sería	 un	 número	 entre	 50	 y	 59	

inclusive.
22. Sea ABCD un cuadrado de papel de lados . El cuadrado se dobla a lo 

largo de una línea recta, haciendo coincidir el vértice A con el punto 
medio del lado BC. Esta línea recta corta al lado AB en E y al lado CD 
en F. Calcular la medida de EF.

23. Construir el triángulo ABC conociendo la mediana mA y las alturas hA 
y hB.	Justificar.	 

:hB _______________________

:mA ______________________

Ah :________________________

24. Hallar	 todos	 los	 pares	 de	 números	 naturales	x, y (x<y) tales que la 
suma	de	todos	los	números	naturales	desde	x hasta y (incluidos am-
bos) es igual a 2013.

25. Las piezas de un rompecabezas rectangular son 9 cuadrados de lados 
1, 4, 7, 8, 9, 10, 14, 15 y 18. ¿Cómo deben ubicarse las 9 piezas para 
armar el rompecabezas?

26. Se tienen 18 bolillas aparentemente iguales, numeradas del 1 al 18. Se 
sabe que 15 de ellas pesan 100 gramos cada una y las otras tres pesan 
99	gramos	cada	una.	Además,	las	tres	de	99	gramos	tienen	tres	núme-
ros	consecutivos.	Identifique	cuáles	son	las	tres	bolillas	de	99	gramos	
realizando sólo dos pesadas en una balanza. (Observación: se trata de 
una balanza digital, que indica exactamente el peso total de las bolillas 
que se colocan sobre ella).

27. Dado un punto y dos rectas, construir la circunferencia que pase por 
el punto y sea tangente a las dos rectas.

28. Se tienen 10 bolsas que contienen 10 monedas de plata cada una, pero 
una de las bolsas tiene exclusivamente monedas falsas. Las monedas 
falsas lucen igual que las genuinas, pero pesan o bien 1 gramo más, o 
bien 1 gramo menos que las monedas genuinas. Se dispone de una ba-
lanza de un platillo, que permite leer el peso en gramos, y se conoce el 
peso	de	las	monedas	genuinas.	¿Cuál	es	el	mínimo	número	de	pesadas	
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necesarias para determinar cuál es el saco que contiene las monedas 
falsas?

29. El resto de la división entera de a por b es 53. El cociente de a/b = 51, 
85… Obtener los enteros positivos a y b.
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Anexo  

 

Ternas Pitagóricas

Se llama “terna pitagórica” a cualquier terna (a, b, c)	que	sea	verifique	el	
Teorema	de	Pitágoras,	 es	decir,	 cualquier	 terna	de	números	enteros	 tal	que	 la	
suma de los cuadrados de las dos primeras componentes resulta igual al cuadrado 
de la tercera componente. 

Muchas ternas pitagóricas son conocidas desde la antigüedad, por ejemplo: 
(3, 4, 5), (6, 8, 10), (5, 12, 13), (7, 24, 25)

La existencia de una fórmula general para obtener ternas pitagóricas no es 
demasiado conocida y su desarrollo se expone brevemente a continuación. 

A raíz de los ejemplos conocidos, una primera observación es que se pue-
de obtener una terna pitagórica multiplicando las componentes de una conocida 
por	un	mismo	número.	Es	decir	que	si	(a, b, c) es una terna pitagórica y k es un 
natural cualquiera, entonces (k· a, k· b, k· c) también es una terna pitagórica. La 
demostración de este resultado es inmediata.

Sin embargo nos interesa obtener ternas originales, es decir aquellas que 
no	son	múltiplo	de	otra,	por	lo	cual	consideraremos	que	las	tres	componentes	no	
puedan	dividirse	por	un	mismo	número,	es	decir	que	a,	b	y	c	sean	relativamente	
primos entre si.

Dadas las condiciones anteriores, es inmediato que a y b no pueden ser, 
ambos,	números	pares,	ya	que	entonces	los	tres	serían	divisibles	por	dos.	

Supongamos que  son ambos impares:
Sean	h	y	k	números	enteros	tales	que	a=2k+1 y b=2h+1 entonces c2=a2+

b2=(2k+1)2+(2h+1)2=4(k2+k+h2+h)+2 de donde resulta que 2 divide a c2 y por 
consiguiente divide a c. Luego 4 debiera dividir a c2 lo cual es evidente que no 
sucede ya que 4 no divide a 2.

Luego a y b deben ser uno par y el otro impar.
Analicemos ahora las igualdades siguientes:

I
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c2 = a2 + b2

a2 = c2 - b2 = (c + b) (c - b)		◙
Y dado que c y b son impares, podemos deducir que (c + b), (c - b),  y en 

consecuencia también a son pares.

Consideremos entonces a = 2u, c - b = 2v y c + b = 2w para ciertos u, v y w. 
Reemplazando	en	la	igualdad		◙	obtenemos:

(2u)2 = (2v)(2w)
de donde u2 = vw, c = v + w  y b = w - v. Y puesto que estamos consideran-

do	que	no	existe	un	número	que	divida	a	b y a c a la vez, tampoco puede existir 
algún	número	que	divida	a	v y a w a la vez.

Sin embargo, como u2 = vw, podemos asegurar que cada uno de ellos es 
un cuadrado.

Sean m y n	números	naturales	tales	que	v = m2 y w = n2 , entonces 
b = n2 - m2, c = n2 + m2  y  a = 2nm

De donde concluimos que si (a, b, c) es una terna pitagórica original, exis-
ten	dos	números	naturales	n y m, sin divisores comunes, uno par y el otro impar, 
tales que: 

a = 2nm, b = n2 - m2  y c = n2 + m2

Recíprocamente, es fácil ver que dados dos naturales cualesquiera n y m, 
sin	divisores	comunes,	uno	par	y	el	otro	 impar,	entonces	 los	números	a, b y c 
construidos como se indicó anteriormente son una terna pitagórica.

En efecto:
a2 + b2 = (2nm)2 + (n2 - m2)2 =

= 4n2m2 + n4 - 2n2m2 + m4 = n4 + 2n2m2 + m4=
= (n2 + m2)2 = c2
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Anexo  

 

Principio de Dirichlet (principio del palomar)

Si un conjunto tiene m elementos y está dividido en n subconjuntos, con 
m >n, entonces existe al menos un subconjunto que contiene al menos dos 
elementos.

Al	hacer	referencia	a	este	principio,	Miguel	de	Guzmán	(2001b)	ejemplifica:
¿Sabías que en Madrid, en este mismo instante, hay más de 20 personas 

con	exactamente	el	mismo	número	de	pelos	en	la	cabeza?
En Madrid hay más de 4.000.000 de habitantes. Éstos van a ser nuestras 

palomas. No hay nadie que llegue a tener en la cabeza 200.000 pelos (para ello 
se necesitaría una cabeza descomunal. Por tanto, cada madrileño tendrá en su 
cabeza	un	número	de	pelos	entre	0	y	199.999.	Estos	200.000	números	serán	los	
agujeros de nuestro palomar. 

Si	en	cada	agujero	se	meten	20	o	menos	palomas,	el	número	de	palomas	
(madrileños) sería menor que 20 x 200.000 = 4.000.000, lo cual es falso.

Luego, hay 20 o más madrileños con la misma cantidad de pelos en su 
cabeza.

En general: 
No puede existir una aplicación inyectiva entre un conjunto de m elemen-

tos y otro de n elementos si m >n. Esto es, si A y B son conjuntos tales que 
|A|>|B| entonces no existe una función inyectiva de A en B.

Se puede demostrar sencillamente por inducción.
• Si |B|=0  entonces B=ϕ por lo tanto no existe una función f: A→B, en 

particular no existe una función biyectiva f: A→B.
• Supongamos que f: A→B	no	es	inyectiva	para	todo	conjunto	finito	A y 
para	todo	conjunto	finito	B tal que |A|>|B|	y	0	≤|B|≤	n . 

• Debemos probar que si |A|>|B| y |B|= n +1, entonces no existe una 
función f inyectiva f: A→B.

II
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Como A=ϕ entonces existe a∈A. 
Si existe a'∈A, a'≠a y f(a')=f(a) entonces f no es inyectiva y se prueba. 
Si no existe a' en tales condiciones, entonces f(a)	 es	 imagen	de	un	único	

elemento a. Sea g: (A - {a})→(B - {f(a)}) tal que g(x) = f(x) para todo x∈(A - {a}).
Por hipótesis inductiva, como B - {f(a)} tiene n elementos y puesto que 

|A|>|B|y entonces |A - {a}|>|B - {f(a)}|, se concluye que g no es inyectiva. 
Por lo tanto f no es inyectiva. Como queríamos demostrar.
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