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Resumen Ejecutivo 
 

En este estudio presento las estrategias de solución de problemas, las evidencias del desarrollo de 

procesos de matematización y algunas relaciones entre matematización y estrategias usadas por 

estudiantes de la asignatura Problemas Aritméticos III del proyecto curricular de Licenciatura en 

Educación Básica con Énfasis en Matemáticas de la Universidad Distrital "Francisco José de 

Caldas", cuando abordaron a  problemas asociados a la teoría de números, propuestos en el marco 

de una intervención pedagógica fundamentada en la resolución de problemas y consistente con 

principios constructivistas del aprendizaje. El diseño de la intervención pedagógica se fundamentó 

en los resultados de las investigaciones en educación matemática de Santos (1995, 2007), Lesh y 

Doerr (2003), Schoenfeld (1989), Thompson (1992), García (2002), entre otros, sobre la 

resolución de problemas y la importancia de papel de las estrategias de resolución de problemas 

en la comprensión de las matemáticas. El enfoque del estudio es descriptivo, exploratorio e 

interpretativo y de carácter cualitativo, en el que participaron 25 estudiantes del curso que orienté 

durante el primer semestre de 2008. Recolecté datos de tres fuentes distintas; textos escritos de los 

estudiantes, grabación en audio de discusiones grupales y toma de video/audio de exposiciones y 

entrevistas semi-estructuradas realizadas en distintos momentos del abordaje de los problemas. 

 
En los datos encontré dos tipos de estrategias; internas y externas. La caracterización de las 

internas se hace a la luz del trabajo de Schoenfeld (1992) y Santos (2007), mientras que las 

externas surgieron del análisis de los datos.  La identificación de estrategias externas y la 

observación de su utilización cada vez mayor y más efectiva por parte de los estudiantes a medida 

que se enfrentan a problemas son algunos de los hallazgos más importantes de este estudio. El 

contenido matemático expresado en los textos de los estudiantes fue analizado, asumiendo como 

categorías los procesos de matematización horizontal y vertical propuestos por Treffers (año) y 
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ampliados por la OEDE (2006). Por medio del desarrollo de estos procesos los estudiantes 

demostraron no sólo apropiación de los elementos de la teoría de números sino gran capacidad 

para ponerlos en uso en la solución de problemas, de modo que las estrategias y procesos de 

matematización aumentan paralelamente. Finalmente, los hallazgos del estudio confirmaron que el 

aprendizaje no ocurre solamente en el aula de clase, ya que los caminos posibles de verdadera 

resolución de problemas se concretan en distintos espacios y con la participación de diversos 

recursos a los que se acude cuando se piensa realmente en el problema. 

 

I. Contexto y problema de investigación  

Los cursos de Problemas aritméticos de la Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en 

Matemáticas (LEBEM), carrera adscrita a la Facultad de Ciencias y Educación de la Universidad 

Distrital Francisco José de Caldas, hacen parte de un currículo en el que se considera la resolución 

de problemas como forma de promover el aprendizaje de quienes estudian para ser profesores de 

matemáticas. La resolución de problemas se privilegia como forma de organizar la clase desde la 

propuesta curricular de esta carrera, bajo la premisa de que el maestro tiende a reproducir en el 

aula su experiencia como estudiante; se entiende entonces que el ambiente en el que aprende el 

futuro maestro debe ser consistente con las prácticas que constituyen el hacer matemáticas y que 

la resolución de problemas es la más fundamental de estas prácticas (LEBEM, 2003). Así, se 

espera que en estos cursos haya dos clases de objetos de aprendizaje principalmente: objetos 

matemáticos, en el sentido de Godino & Batanero (1994), y la resolución de problemas como 

práctica matemática cuya actividad característica es la matematización (Freudenthal, 1983). A los 

objetos de la primera clase se les construye mediante la segunda.  

Lograr coherencia entre la resolución de problemas como forma de organizar la clase y el 

conocimiento matemático que el abordaje de un problema debe producir es una actividad 
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compleja, porque involucra no sólo encontrar problemas cuya resolución permita el aprendizaje 

matemático deseable, sino caracterizar el proceso de aprendizaje que ocurre en la solución de 

estos problemas. Esto último implica describir toda la actividad involucrada en la resolución, es 

decir las estrategias de solución que usan los estudiantes frente al problema, las formas como se 

manifiesta la comprensión del conocimiento involucrado en el problema, las formas más efectivas 

de intervención del profesor en el acompañamiento del proceso para que logre estimular los 

desarrollos y las comprensiones que se esperan y el estudio del sistema socio-normativo que se 

establece en el aula de clase, del cual participan estudiantes y profesor. 

Cada una de estas componentes de la actividad matemática presentes en el aula ha sido estudiada 

independientemente en el campo de la investigación en educación matemática, sin embargo, las 

relaciones entre estas componentes pueden ayudarnos a comprender cómo sucede el aprendizaje 

por resolución de problemas en espacios de formación académica que se desarrollan en periodos 

de tiempo reales. En particular, se hace necesario estudiar la relación entre la actividad del 

estudiante y las comprensiones que éste construye en torno a las matemáticas. De modo que 

quienes diseñamos intervenciones pedagógicas bajo resolución de problemas, tomemos decisiones 

informadas a cerca de las formas como el estudiante se aproxima al conocimiento que pone en uso 

y que va comprendiendo cuando se compromete en el abordaje de situaciones planeadas para la 

enseñanza.  

II. Marco conceptual 

Mi idea es que a partir del diseño de una intervención pedagógica, fundamentada en principios 

constructivistas de aprendizaje, que involucre a los estudiantes en la resolución de problemas 

reales e hipotéticos cuya modelación requiera del uso de procedimientos y conceptos 

matemáticos, fomenta en los estudiantes el desarrollo de distintas estrategias de solución. Este 



 6

desarrollo les permite además avanzar en el proceso de matematización de situaciones, el cual 

comprende una de las áreas más importantes de desempeño auténtico en matemáticas, en el 

sentido de Perkins (1997) y Boix & Gardner (1997). Con el fin de sustentar esta idea desarrollé 

una revisión bibliográfica que reúne aportes de distintas fuentes como discusiones teóricas, 

investigaciones documentales y datos empíricos de investigación, los cuales presentaré de la 

siguiente manera:  

Primero describiré las bases teóricas que el constructivismo aporta en el diseño de la intervención 

pedagógica de modo que la planeación de la enseñanza sea consistente con la manera como las 

personas aprenden. Presentaré, además, teoría en torno a la actuación de los sujetos, cuando se 

involucran en la resolución de problemas. Lo cual hace posible el análisis de la actividad del 

estudiante a partir del estudio de las estrategias descritas como resultado de diversas 

investigaciones. Posteriormente, presentaré la teoría sobre procesos de matematización, ya que se 

ha considerado una herramienta útil para la observación de las comprensiones de los estudiantes al 

abordar problemas, en trabajos que se fundamentan en el reconocimiento de la resolución de 

problemas como actividad matemática fundamental. Finalmente presento la discusión teórica 

sobre el significado de problema y sus tipos, con la que pretendo sustentar la escogencia de los 

problemas con los que se orienta el curso.   

  

El constructivismo, concebido como conjunto de concepciones sobre el aprendizaje (Ordoñez, 

2004) permite promover prácticas pedagógicas verdaderamente consistentes con el conocimiento 

elaborado en torno a qué es y cómo ocurre el aprendizaje. Una de estas concepciones se vincula al 

hecho que el conocimiento humano es activo por naturaleza, de modo que no es posible pensar en 

él como una “copia pasiva de la realidad” (Piaget 1970 p 15). Piaget (1970) llama la atención 

sobre la manera aislada de considerar la existencia de los objetos del conocimiento, en particular, 
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los objetos matemáticos. La teoría de la cognición situada, además pone en consideración el hecho 

de que la práctica de las matemáticas y el aprendizaje no son actividades aisladas de los contextos 

socioculturales en que tienen lugar (Brown, Collins & Duguid,1989). Incluso la influencia de los 

contextos sociales en el aprendizaje de las matemáticas es tal, que determina el tipo de 

conocimiento construido. Además, los elementos de significado que se le atribuyen a un objeto de 

conocimiento prácticamente dependen del contexto en que el aprendiz está inmerso, precisamente, 

porque los factores sociales y lingüísticos juegan un papel determinante en los procesos de 

aprendizaje (Brown, Collins & Duguid, 1989). 

Otro aporte del constructivismo, es la idea de Vygotsky (1986) frente a las organizaciones que se 

debería privilegiar en la escuela para promover el aprendizaje, la cual sugiere que la interacción 

social del individuo con su medio influye en el aprendizaje y por tanto en el desarrollo cognitivo. 

Este aporte es la base de la propuesta del aprendizaje en colaboración que será uno de los 

enfoques de la organización del aula en este estudio. Al respecto, Moreno & Waldegg (2002) 

afirman que si bien el trabajo en colaboración es un aspecto que favorece el desarrollo cognitivo, 

no hay que idealizar sus alcances en contextos escolares como el nuestro (tradicional) ya que el 

simple hecho de poner a los estudiantes a trabajar en grupo, no significa, necesariamente, que 

haya colaboración. Incluso, esto no debería esperarse si el contexto escolar cotidiano no sufre 

modificaciones que favorezcan este tipo de trabajo.     

Estos principios constructivistas aportan una nueva manera de concebir la relación entre el 

estudiante y las matemáticas, según Santos (2007) resulta esencial en la educación matemática que 

los estudiantes reflexionen abiertamente sobre los conceptos matemáticos, los problemas y las 

diversas estrategias para su resolución durante el aprendizaje de las matemáticas. Esto requiere, 

entre otros aspectos, considerar la resolución de problemas como una forma de pensar donde 

quien los resuelve continuamente tiene que desarrollar diversas habilidades y estrategias de uso de 
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las matemáticas (Santos, 2007). Este hecho, sostiene Santos (2007), obliga a que en la 

caracterización de la resolución de problemas sea de interés relacionar directamente el quehacer 

matemático con el uso de conceptos matemáticos, con el objeto de promover condiciones en las 

que el estudiante pueda realizar actividades propias del trabajo en matemáticas. Desde esta 

perspectiva, según Lesh y Doerr (2003), los estudiantes podrán exhibir ciclos o episodios de 

comprensión en las distintas fases de resolución de los problemas, que les permitirán refinar 

constantemente tanto sus modelos de solución como sus conocimientos (Lesh y Doerr, 2003).  

Santos (2007) establece que el hecho que los estudiantes muestren varios episodios o ciclos de 

comprensión en la resolución de un problema, se debe en gran medida a la retroalimentación y la 

discusión de sus ideas dentro de una comunidad, lo cual permite que sus acercamientos iniciales, 

descripciones, explicaciones y predicciones sean gradualmente refinados, revisados o rechazados 

(Santos, 2007). Al respecto Lesh y Doerr (2003) afirman que en la resolución de problemas casi 

siempre son posibles varios tipos de respuesta; una es la mejor dependiendo de las circunstancias, 

y los estudiantes mismos deben ser capaces de  juzgar el valor relativo o los caminos alternativos 

de pensar el problema. Así el papel de las estrategias generales y particulares a la hora de resolver 

un problema es importante en educación matemática (Lesh y Doerr, 2003; Santos, 2007). 

 
Perkins (1981) indica que un conocimiento general incluye estrategias ampliamente aplicables 

para tomar decisiones, desarrollar pensamiento inventivo y resolver problemas regulando o 

monitoreando el proceso de solución. Por otro lado Santos (2007) considera que un conocimiento 

específico incluye la generación de estrategias asociadas a aspectos particulares de cada 

disciplina. Esto hace, sostiene Santos (2007), que se identifiquen dos direcciones al discutir qué es 

lo esencial para lograr una habilidad notable en el dominio de un campo o área del conocimiento: 

la primera consiste en considerar que adquirir un conocimiento profundo en el campo es suficiente 
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para que cualquiera pueda aprender estrategias generales de pensamiento, y la segunda radica en 

considerar que cultivar el uso de estrategias generales y ser reflexivo garantiza que cualquiera 

pueda aprender las particularidades de un campo (Santos, 2007). Una postura intermedia, según 

este autor, considera que en realidad se debe apuntar a una combinación de estrategias particulares 

y generales a la hora de enfrentar un problema o cualquier otra situación, lo cual hace que sea 

necesario preguntarse cuáles estrategias deben estudiarse y a qué nivel (Santos, 2007). 

 
Las estrategias que Pólya (1945) presentó para resolver problemas matemáticos –explotar  

analogías, introducir elementos auxiliares en el problema, trabajar problemas auxiliares, 

descomponer o combinar algunos elementos del problema, dibujar figuras, hacer tablas y variar el 

problema o intentar con casos específicos- son aplicables a la resolución de problemas en otros 

dominios; esto es, son estrategias generales, lo cual, según Santos (1995), motivó la noción de que 

la resolución de problemas podría ser vista como una habilidad general y la resolución de 

problemas matemáticos como un caso especial. Schoenfeld (1985), por su parte, encontró que los 

estudiantes conocían las estrategias generales propuestas por Pólya (1945), pero no sabían cuándo 

utilizarlas a la hora de resolver un problema en matemáticas. Este autor ha mostrado que las 

estrategias de Pólya (1945) pueden ser importantes en el aprendizaje de las matemáticas si se 

discuten en un nivel contextualizado (Schoenfeld, 1985).  

 
Schoenfeld (1985) usa el concepto constructivista de metacognición (Dewey, trad. 1945) para 

mostrar que el uso de estrategias metacognoscitivas ayuda a utilizar estrategias generales 

eficientemente. La metacognición, según Santos (1995), se caracteriza por ser reflexión de quien 

resuelve un problema acerca de su forma de proceder a lo largo del proceso. El trabajo de Mason, 

Stacey y Burton (1989) concede a la metacognición un papel prioritario en la resolución de 

problemas –pues es concebida como una herramienta que permite integrar las soluciones 
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obtenidas al repertorio de métodos de razonamiento de un individuo-, así como varios estudios de 

Schoenfeld (1989) indican que la metacognición puede evitar que un estudiante explore un solo 

camino de solución en forma improductiva, y la establece como categoría que influye en el 

proceso de resolver problemas junto con otras tres: los recursos, las estrategias cognoscitivas o 

métodos heurísticos y los sistemas de creencias (Schoenfeld, 1987). Santos (2007) relaciona los 

recursos con el inventario de lo que el individuo sabe y de las formas en que adquiere ese 

conocimiento; los métodos heurísticos con las estrategias generales que pueden ser útiles en la 

solución de un problema; las estrategias metacognoscitivas con el control del resolutor sobre su 

propio proceso cognoscitivo; y los sistemas de creencias con la concepción de matemáticas del 

individuo, que lo lleva a actuar de una u otra forma frente a la situación. Esta última 

categorización de las estrategias de solución de problemas ofrece un buen número de observables 

para las investigaciones en el campo.  

 

Estos conceptos sobre la solución de problemas conducen a una reconsideración de la naturaleza 

de los problemas que acostumbramos trabajar en el aula de matemáticas y de la manera como se 

conciben las matemáticas mismas. Thompson (1992) señala que existe una visión de matemática 

como una disciplina caracterizada por resultados precisos y procedimientos infalibles, cuyos 

elementos básicos son las operaciones aritméticas, los procedimientos algebraicos y los términos 

geométricos y teoremas (Thompson, 1992). Desde esta concepción, según García (2002), lo que 

hay que hacer para aprender matemáticas es adaptar un conocimiento abstracto a la resolución de 

problemas planteados en la realidad. Primero se traduce el problema a términos matemáticos y 

luego se resuelve el problema con ayuda de los medios matemáticos disponibles. El problema aquí 

es simplemente el lugar donde se utilizan las herramientas matemáticas.  



 11

Si por el contrario se concibe la matemática como un proceso en el que prima el proceso de 

resolución de problemas, la enseñanza se concibe, en correspondencia, como la actividad de hacer 

matemáticas, donde resolver problemas cotidianos es parte fundamental del trabajo de esta 

actividad y constituye la forma de construir el conocimiento matemático (García 2002; 

Fheudenthal, 1983). Esta concepción de la matemática como actividad permite entender la 

matematización como uno de sus más importantes procesos, descritos por Gravemeijer & Teruel 

(2000, p. 4) como el “hacer más matemáticamente”; 

Para clarificar que quiere decir “más matemáticamente”, se puede pensar en ciertas características de las 
matemáticas como su generalidad, certeza, exactitud y brevedad. Para clarificar qué se debe entender por 
matematizar podemos considerar las siguientes estrategias específicas con estas características (ver también 
Treffers 1987): 
- para generalidad: generalización (observar analogías, clasificar, estructurar) 
- para certeza: reflexionar, justificar, probar (usando un lenguaje sistemático, elaborando y testeando 

conjeturas, etc.) 
- para exactitud: modelizar, simbolizar, definir (limitando interpretaciones y validez) 
- para brevedad: simbolizar y esquematizar (desarrollando procedimientos estándar y notaciones)   

 
Para García (2002) el proceso de matematización ayuda a definir claramente los papeles de 

profesor y estudiante en la construcción de conocimiento de éste último, pues él experimenta y 

construye soluciones y concepciones particulares, y el profesor es responsable de hacerlo avanzar 

desde sus soluciones intuitivas y concepciones iniciales hacia los procedimientos y conceptos más 

elaborados de las matemáticas. De nuevo esta forma de ver la matemática y sus aprendizaje se 

localiza una perspectiva constructivista de construcción social  en la zona de desarrollo próximo 

(Vygotsky, 1978). 

La relación del estudiante con la resolución del problema y su conocimiento en construcción se da 

en tanto recorre ciertos procesos, que García (2002) retoma del trabajo de Treffers (1987). Éste 

describe la actividad de matematización por parte de los estudiantes a partir de dos tipos de 

procesos: la matematización horizontal, que conduce desde el mundo real al mundo de los 

símbolos, haciendo posible el abordaje matemático de los problemas; y la matematización 
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vertical, que se pone en uso sólo cuando el problema ha sido traducido al lenguaje de la 

matemática, de modo que es específicamente matemática.  

La matematización horizontal se evidencia en el recurso a los procesos de “identificar las 

matemáticas en contextos generales, esquematizar, formular y visualizar un problema de varias 

maneras, descubrir relaciones y regularidades, reconocer aspectos isomorfos en diferentes 

problemas, transferir un problema real a uno matemático y Transferir un problema real a un 

modelo matemático conocido” (García, 2002, p. 3). La matematización vertical se evidencia en el 

recurso a los procesos de “representar una relación mediante una  fórmula, utilizar diferentes 

modelos, refinar y ajustar modelos, combinar e integrar modelos, probar regularidades, 

formular un concepto matemático nuevo y generalizar” (García, 2002, p. 3).   

 

Freudenthal (1991) establece que las fronteras entre la matematización horizontal y la vertical no 

están claramente definidas, de dónde la manera como entendemos la realidad es el punto crítico, 

ya que la matemática también puede formar parte de la realidad de una persona. Esto implica que 

la frontera entre matematización horizontal y vertical debe ser también evaluada desde el punto de 

vista del actor; "la matematización vertical es más claramente visible si un estudiante 

explicitamente reemplaza su método de resolución o su modo de describir por otro más 

sofisticado, mejor organizado o más brevemente, más matemático". (Gravemeijer & Teruel, 2000 

p. 5)  

El rastreo de procesos de matematización en estudiantes que resuelven problemas como 

herramienta para la observación de aprendizaje y competencia matemática de los mismos, ha sido 

validado por los teóricos de la OCDE1, -particularmente quienes participan en el diseño y análisis 

                                                 
1 Organization for Economic Co-operation and Development. 
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de las pruebas PISA2- quienes han vinculado este proceso a la evaluación de la competencia 

matemática, de estudiantes de 15 años adscritos a instituciones escolares de 57 países alrededor 

del mundo (Colombia es uno de ellos), como consta  en el marco teórico de las pruebas PISA 

2000, 2003 y 2006. Allí se establece que la actividad de matematizar consta de cinco 

componentes, que son:  

1. Se inicia con un problema situado en la realidad. 
2. Se organiza de acuerdo con conceptos matemáticos y se identifican las matemáticas relevantes al caso. 
3. El problema se va abstrayendo progresivamente de la realidad mediante una serie de procesos, como la 

elaboración de supuestos, la generalización y la formalización, mediante los cuales se destacan los rasgos 
matemáticos de la situación y se transforma el problema del mundo real en un problema matemático que 
reproduce de manera fiel la situación. 

4.  Se resuelve el problema matemático. 
5.  Se confiere sentido a la solución matemática en términos de la situación real, a la vez que se identifican 

las posibles limitaciones de la solución.  (OCDE, 2006, p. 99) 
 

Según la OCDE (2006), a partir de esta caracterización del proceso se conciben tres pasos 

fundamentales en la actividad de resolución y diversas acciones que el estudiante podrá realizar en 

cada uno de esos tres pasos, en los dos primeros será evidente la correspondencia con los procesos 

de matematización horizontal y vertical expuestos anteriormente desde el trabajo de Treffers 

(1987), el tercero aporta la descripción del proceso de devolución a la situación. La siguiente tabla 

describe las acciones que es posible usar en cada paso: 

 PASOS  

A
C
C
IO

N
E
S 

Traducción del problema real a términos 
matemáticos 

Desarrollo del 
modelo del 
problema 

Reflexión sobre el 
proceso y 

validación de 
resultados 

• Identificar los elementos matemáticos 
pertinentes al problema situado en la realidad. 

• Representar el problema de una manera distinta; 
organizarlo de acuerdo con los conceptos 
matemáticos pertinentes y plantear supuestos. 

• Comprender las relaciones existentes entre el 
lenguaje del problema y el lenguaje formal y 
simbólico que se necesita para comprenderlo en 
términos matemáticos. 

• Utilizar diferentes 
tipos de 
representación e ir 
alternando entre ellos. 

• Utilizar operaciones 
y un lenguaje 
simbólico, formal y 
técnico. 

• Refinar y ajustar los 

• La comprensión 
del alcance y los 
límites de los 
conceptos 
matemáticos. 

• La reflexión sobre 
las argumentaciones 
matemáticas y la 
explicación y 
justificación de los 

                                                 
2 Programme for International Student Assessment 
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• Encontrar regularidades, relaciones y patrones. 

• Reconocer los aspectos que son isomórficos 
respecto de otros problemas conocidos. 

• Traducir el problema a términos matemáticos, 
es decir, a un modelo matemático(OCDE, 2006, p 
100) 

modelos matemáticos 
mediante un proceso 
de combinación e 
integración de 
modelos. 

• Argumentar. 

• Generalizar. 

(OCDE, 2006, p 101) 

resultados 
obtenidos. 

• La comunicación 
del proceso y la 
solución. 

• La crítica del 
modelo y de sus 
límites 

 
La idea de analizar la actividad de los estudiantes mediante los procesos de matematización se 

sustenta también desde uno de los principios constructivistas del aprendizaje que revela que el 

aprendizaje es más significativo y dirigido a la comprensión de lo real cuando este ocurre a través 

de desempeños auténticos, es decir cuando los estudiantes se involucran en las actividades propias 

de quienes usan el conocimiento en el mundo (Ordoñez, 2006). 

Estos procesos caracterizan, en un sentido amplio, la forma en que los matemáticos suelen hacer matemáticas, el 
modo en que la gente emplea las matemáticas en gran cantidad de situaciones reales o hipotéticas y la forma en 
que un ciudadano reflexivo y bien informado debe utilizar las matemáticas para participar de forma plena y 
competente en el mundo real. De hecho, aprender a matematizar debería constituir uno de los objetivos 
educativos prioritarios para todos los alumnos. (OCDE 2006, p. 78) 

 
El uso del problema en el aula de matemáticas no es novedad, y la manera como se ha usado ha 

sido estudiada en las últimas décadas. Parte de ese estudio es la discusión de lo que es realmente 

un problema con el que se pretende generar aprendizaje. D’amore & Zan (1996) consideran que 

un contexto es problema cuando algunos de los elementos necesarios para la resolución (reglas o 

procedimientos) no son aún ‘bagaje cognitivo’ o conceptos interiorizados para quien lo resuelve. 

A su vez Charnay (1993) plantea el problema como una terna conformada por situación-alumno-

entorno, donde el alumno debe percibir una dificultad en la situación y una necesidad de 

resolverlo. De acuerdo con esta definición el contexto de los problemas y los elementos del 

entorno llamados variables didácticas, incluidas las acciones del profesor, tienen gran relevancia 

en la comprensión de los conceptos que se pretende construir (Charnay, 1993). Una definición 

relacionada es la de Diéguez y otros (2005), quienes definen un “problema matemático 

contextualizado” como aquel donde se plantea una situación relacionada con las matemáticas, la 



 15

vida o una profesión, que se expresa a través de un contenido, condiciones y exigencias, y 

requiere de la acción del sujeto para transformarla. 

 
III. La estrategia pedagógica 

 

Con base en el marco teórico anterior diseñé una intervención pedagógica basada en la resolución 

de problemas como forma de organizar el aprendizaje de mis alumnos en el curso de Problemas 

aritméticos III, parte del proyecto curricular de la Licenciatura mencionada, porque en él se espera 

que el conocimiento matemático que se desarrolle sea producto del trabajo por resolución de 

problemas. En este curso se espera que los alumnos aprendan divisibilidad, resolución de 

ecuaciones de congruencia y sistemas de ecuaciones, resolución de ecuaciones diofánticas y 

aritmética modular, entre otros aspectos asociados a la teoría de números. Para el alcance de estos 

objetivos, mi diseño pedagógico consideró 5 elementos principales: 

 

A. Los problemas propuestos, que seleccioné y/o diseñé teniendo en cuenta las consideraciones 

de Charnay (1993) sobre lo que es un problema y privilegiando los problemas matemáticos 

contextualizados definidos por Diéguez, García, Server & Álvarez (2005). Los problemas que 

usé en mi curso se dividen en cinco grupos, definidos por el concepto que privilegian: 

Problemas asociados a la relación de divisibilidad, problemas asociados a la relación de 

congruencia y aritmética modular, problemas asociados al teorema fundamental de la 

aritmética, problemas asociados a ecuaciones diofánticas y problemas asociados a sistemas de 

ecuaciones de congruencia y congruencias de grado superior (ver Anexo b). 
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B. La manera como se abordaban los problemas, que se iniciaba con la propuesta de uno o más 

problemas que los estudiantes abordaban primero desde su experiencia y conocimiento previos. 

La primera experiencia con el problema fue individual, aunque no en todos los casos, y luego se 

conformaban grupos en los que se discutían los acercamientos individuales iniciales. Debido a 

que los problemas no son de solución inmediata, la clase no fue el único escenario en el que se 

abordaron. Por tanto, en el siguiente encuentro los grupos traían distintas elaboraciones de la 

resolución del problema y propuestas para su matematización. De acuerdo con estas 

elaboraciones, decidíamos si se hacía socialización, si se cambiaban los grupos de trabajo o si 

se proponía otro problema. Los estudiantes tenían la oportunidad de continuar el abordaje del 

problema original aunque ya no fuera tema de la clase y en ese caso podían entregar informes 

de avance en distintos momentos del curso.   

C.  Los roles del profesor, principalmente tres: el de escoger y/o diseñar los problemas y 

secuenciarlos, el de acompañar el proceso de resolución de los estudiantes buscando hacerlo 

cada vez más complejo con intervenciones y preguntas y el de moderar las exposiciones y 

discusiones de todo el grupo con el fin de institucionalizar el conocimiento.   

D.  Los roles del estudiante, que abordaba cada problema y se comprometía en la investigación 

teórica de los tópicos matemáticos que le permitirán modelarlo. Además en diferentes 

momentos del trabajo con cada problema los estudiantes conformaban grupos de cuatro 

personas para discutir sus aproximaciones a su solución. El trabajo en grupo se privilegió en 

clase como una posibilidad de que el estudiante se asumiera como un miembro de una 

comunidad de aprendizaje en colaboración en la que no sólo él era responsable de su 

aprendizaje, sino que era también consciente de su responsabilidad en el aprendizaje de otros 

miembros de su grupo y de la posibilidad de aprender también de ellos. Esta dinámica lo 

comprometía con la disposición de socializar su trabajo siempre que la clase lo requiriera y con 
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la de atender a la forma como otros presentaban su comprensión de los problemas, sus 

soluciones y los conceptos teóricos que utilizaban. 

E.  La naturaleza del conocimiento matemático que se pretendía construir en este ambiente de 

aprendizaje, que se concibe como una construcción social y cultural. Thompson (1992) plantea 

que desde esta concepción, la expresión “saber matemáticas” es equivalente a “hacer 

matemáticas”, lo cual sólo es posible por medio de la actividad de resolver problemas. Esto 

implica, además, que la construcción de conocimiento matemático se aseguraba, en mi clase, 

mediante la matematización (Chevallard, 1992).  

 
IV. El estudio 

A. Tipo de estudio 

Esta investigación fue de carácter cualitativo, descriptivo, exploratorio e interpretativo, debido a 

sus propósitos: En ella pretendí describir las estrategias a las que acudían los estudiantes a la hora 

de enfrentar un problema; interpretar el desarrollo que ocurrió en ellos de procesos de 

matematización de situaciones; y finalmente determinar si hubo relaciones entre los dos tópicos. 

B. Preguntas de investigación 
 
El estudio se orientó por las siguientes preguntas: 

 
1. ¿Cuáles son las estrategias de solución de problemas que utilizan estudiantes que se 

forman como profesores de matemáticas a medida que avanzan en la resolución de 
problemas asociados a la teoría de números?  

 
2. ¿Cómo se manifiesta el desarrollo de procesos de matematización de situaciones por parte 

de los estudiantes a medida que usan estas estrategias? 
 

3. ¿Qué relaciones pueden establecerse en el desempeño de estos estudiantes entre el uso de 
estrategias de solución de problemas y los procesos de matematización de situaciones?  

 
C. Participantes 
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Para dar respuesta a estas preguntas trabajé con el grupo 01 de la asignatura Problemas aritméticos 

III durante el primer periodo académico del 2008, compuesto por 25 estudiantes entre los 17 y los 

23 años de edad que se encontraban cursando su tercer semestre de la Licenciatura. Ellos 

aceptaron participar en la investigación previo conocimiento de la propuesta, del procedimiento 

para recoger los datos y de la forma cómo se emplearían estos datos. El hecho de que en el 

proyecto curricular LEBEM se realicen investigaciones constantemente facilitó que los 

estudiantes participaran activa y voluntariamente en este proceso. 

 
D. Recolección de Datos 
 
Teniendo en cuenta que la investigación se realizó dentro del desarrollo de la clase, utilicé como 

datos tres registros de la actividad de los estudiantes en ella,  teniendo en cuenta la siguiente 

distribución de problemas: 

Tabla 1. Grupos de problemas para recolección de datos (ver anexo b) 

Grupo de 
problemas 

Descripción 
Problemas asociados a: 

Número de 
problemas 

Primero la relación de divisibilidad 3 problemas 
Segundo la relación de congruencia y  la aritmética 

modular 
3 problemas 

Tercero al teorema fundamental de la aritmética y 
números primos 

2 problemas 

Cuarto Ecuaciones diofánticas. 3 problemas 
Quinto sistemas de ecuaciones de congruencia y 

congruencias de grado superior 
2 problemas 

 

1. Textos escritos de abordaje de los problemas entregados por los estudiantes en distintos 

momentos. Por las características del ambiente de aprendizaje, los estudiantes escogían los 

problemas en los cuales profundizaban; por tanto los textos escritos no coinciden en número y 

en problemas abordados para todos los estudiantes. Sin embargo, escogí para el análisis los 

textos de 4 estudiantes por problema. 
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2. Grabaciones de audio en discusiones de grupos de estudiantes sobre la solución de los 

problemas, luego de haberlos abordado individualmente por un tiempo y grabaciones en video y 

audio de exposiciones que los estudiantes preparaban cuando sentían que se habían aproximado 

a la solución definitiva de un problema. En estas exposiciones estaba siempre presente el 

requerimiento de explicar los recursos teóricos nuevos utilizados.    

3. Grabación de audio en entrevistas. Algunos de los problemas fueron abordados sólo de manera 

individual e incluso en su mayoría se trabajaron fuera de clase, debido a que los estudiantes 

podían decidir cómo querían abordar cada problema y durante cuánto tiempo. Por esto fue 

necesario realizar entrevistas semiestructuradas en algunos momentos de la clase con el fin de 

indagar sobre las acciones realizadas en torno a los problemas por fuera de clase  y 

socializaciones de sus desarrollos ante la clase (ver protocolos básicos de las entrevistas en el 

Anexo a), para cada problema entrevisté a los cuatro estudiantes escogidos inicialmente, las 

entrevistas eran muy cortas y se hacían en distintos momentos para no alterar el funcionamiento 

normal de la clase. 

 
E. Análisis de Datos  

1. Para contestar la primera pregunta sobre estrategias de solución usadas por los estudiantes a 

medida que avanzaban en la resolución de problemas, utilicé las entrevistas realizadas en el 

primer momento de abordaje; las entrevistas realizadas en sesiones posteriores de trabajo; y los 

textos escritos que entregaron los alumnos como reportes de avance a lo largo de los procesos de 

solución, en un mismo grupo de problemas. En estos registros identifiqué, primero 

deductivamente, los tipos de estrategias de resolución de problemas que caracterizan Schoenfeld 

(1992) y Santos (2007), las cuales llamo estrategias internas porque se refieren a procesos de 

pensamiento y de monitoreo interno del resolutor. Luego identifiqué inductivamente otros tipos de 
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estrategias que surgían en los datos y que llamo estrategias externas porque se refiren a acciones 

observables realizadas por el resolutor en los procesos de resolución.  Realicé el mismo tipo de 

análisis, con propósitos de triangulación, con las grabaciones de audio de las discusiones de clase 

y con los videos de presentaciones teóricas. La Tabla 2 resume las categorías de análisis que 

terminé utilizando. 

Tabla 2. Categorías para el análisis de estrategias utilizadas en la resolución de problemas 

 
CATEGORÍA 

SUB-
CATEGORÍAS 

 
DESCRIPCIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estrategias 
Internas 

 
 
 
Dominio del 
conocimiento 
o Recursos 
(EI-DR) 

Uso de recursos que representan un inventario de los 
conocimientos de los que dispone un sujeto y de las formas en 
que se han adquirido (Santos, 2007). Schoenfeld (1985) 
identifica cinco tipos de conocimientos preexistentes que 
influyen en el uso de estrategia de solución de problemas:  

- Conocimiento informal e intuitivo acerca del dominio (la 
disciplina) o del problema por resolver.  

- Hechos y definiciones. 
- Procedimientos rutinarios. 
- Conocimiento acerca del discurso del dominio. 
- Errores consistentes o recursos débiles. 

 
 
 
Estrategias 

Cognoscitivas 
o heurísticas 

(EI-H) 

 
Estrategias generales que se usan comúnmente en la resolución 
de problemas matemáticos y que pueden ser útiles para avanzar 
en la resolución de un problema. Pólya (1945) identifica las 
siguientes: 

- Explotar analogías. 
- Introducir elementos auxiliares en el problema 
- Trabajar problemas auxiliares 
- Descomponer o combinar algunos elementos del problema 
- Dibujar figuras 
- Hacer tablas  
- Variar el problema o intentar con casos específicos 

 
 
 
 
Estrategias 

meta-
cognoscitivas 

(EI-M) 

 
Según Santos (2007, p. 59), “la metacognición  se refiere al 
conocimiento de nuestro propio proceso cognoscitivo, al 
monitoreo activo y a la consecuente regulación y orquestación 
de las decisiones y procesos utilizados en la resolución de un 
problema”. Schonfeld identifica tres manifestaciones de la 
metacognición: 

- El conocimiento sobre el propio proceso de pensamiento y 
su descripción. 

- El control y la autorregulación. 
- La manifestación de creencias e intuiciones.  

 
 

 
Concepciones que se tienen acerca de las matemáticas. 
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Sistemas de 
Creencias 
(EI-SC) 

Schoenfeld (1988) indica que lo que uno piense acerca de la 
disciplina determina la forma en que selecciona determinada 
dirección o método para resolver un problema. Y Santos 
(2007) establece que las creencias son el contexto dentro del 
cual funcionan los recursos, las estrategias heurísticas y el 
control.  

 
 
 

 
 
 
 
 

Estrategias 
Externas 

 
Consulta de 
material 

bibliográfico 
y de registro. 
(EE-CB) 

 
Búsqueda de recursos para consultas temáticas o de problemas 
similares. Las usadas principalmente por los alumnos fueron 
las siguientes: 
- Consulta de libros y documentos de matemáticas. 
- Consulta de páginas en Internet. 
- Búsqueda en apuntes de otros cursos y problemas resueltos 

en semestres anteriores.  

 
 
Asesoría de 
un  profesor 
(EE-AP) 

 
Momentos en que los estudiantes acudieron a distintos 
profesores en búsca de caminos de solución, referencias a 
temas que podían consultar para consolidar una solución, para 
asegurarse de que un problema tenía solución o para obtener 
una apreciación sobre el nivel de dificultad del problema y así 
tomar decisiones sobre pasos a seguir. 

 
Trabajo en 
colaboración 
con pares 
(EE-TC) 

 
Aunque fue forma fundamental de aprender propuesta desde el 
diseño del curso, los estudiantes a menudo se refirieron al 
intercambio con compañeros de su grupo y de otros grupos, 
como estrategia efectiva en la resolución de problemas. 

 
Consulta a 

estudiantes de 
otros 

semestres 
(EE-CE) 

 
Proponer el problema a otros estudiantes para observar 
distintas interpretaciones, conocer procedimientos que otros 
usan y recibir nuevas ideas. A menudo quienes acudieron a esta 
estrategia buscaron apoyo de estudiantes que ya habían tomado 
el curso.  

 

2. Para contestar la segunda pregunta sobre el desarrollo de procesos de matematización busqué 

en los textos e informes de los estudiantes principalmente (los demás datos analizados para la 

primera pregunta se revisaron también con propositos de triangulación), el contenido matemático 

expresado en las intervenciones de los estudiantes. Asumí como categorías iniciales los procesos 

que describen la actividad de matematización horizontal y vertical propuestos por Treffers y 

ampliados por la OCDE (2006), las cuales resumo en la Tabla 3. 
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Tabla 3. Categorías para el análisis de procesos de matematización en la resolución de problemas 

 

CATEGORÍA ACCIONES DESCRIPTORAS 
 
 
 

Traducción del 
problema al lenguaje 
de las matemáticas 

 
Matematización 

Horizontal 

Identificar los elementos matemáticos pertinentes al problema situado en la 
realidad. 
Esquematizar, formular y visualizar un problema de varias maneras. Representar el 
problema acuerdo con los conceptos matemáticos pertinentes y plantear supuestos. 
Comprender las relaciones existentes entre el lenguaje del problema y el lenguaje 
formal y simbólico que se necesita para comprenderlo en términos matemáticos. 
Encontrar regularidades, relaciones y patrones. 
Reconocer los aspectos que son isomórficos respecto de otros problemas 
conocidos. 
Traducir el problema a términos matemáticos, es decir, a un modelo matemático 

Desarrollo del 
modelo matemático 
para el problema 

 
Matematización 

Vertical. 
 

Utilizar diferentes tipos de representación e ir alternando entre ellos 
Representar una relación mediante una fórmula. 
Utilizar operaciones y un lenguaje simbólico, formal y técnico.  
Refinar y ajustar los modelos matemáticos mediante un proceso de combinación e 
integración de modelos 
Argumentar 
Generalizar 

 Comprender el alcance y los límites de los conceptos matemáticos 
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Una vez realizada esta categorización de contenido matemático expresado por los estudiantes, 

analicé algunos casos que me permitieron identificar relaciones entre  el uso de las diferentes 

estrategias de solución  que identifiqué al contestar la primera pregunta y los procesos de 

matematización.  

V. Resultados 

A. Las estrategias de solución 

En las tablas presento el conteo de los estudiantes que manifestaron el uso de estrategias en sus 

textos y en las entrevistas, respecto a la tercer fuente de datos; discusiones grupales y 

exposiciones, no fue posible hacer el conteo, dado que no hubo el mismo número de registros por 

problema y se dificultaba hacer seguimiento de un estudiante en particular. En estas tablas fue 

necesario incluir los porcentajes de uso, ya que como se indica en la tabla 1, el número de 

problemas abordados no fue el mismo para los cinco grupos de problemas.   

Tabla 4. Frecuencia y porcentaje de estudiantes que usan las estrategias de resolución rastreadas en los 
textos inicial y final. (Un estudiante puede usar distintas estrategias) 

 

 Estrategias Internas Estrategias Externas 
Grupo de 
Problemas 

EI-DR 
ni        % 

EI-H 
ni       % 

EI-M 
ni        % 

EI-SC 
 

EE-CB 
ni       % 

EE-AP 
ni      % 

EE-TC 
ni     % 

EE-CE 
ni     % 

 
Primero 

9 75 12 100 0 0 n.i. 0 0 0 0 12 100 0 0 
12 100 12 100 1 8 n.i. 7 58 2 17 12 100 0 0 

 
Segundo 

7 58 9 75 1 8 n.i 0 0 0 0 6 50 0 0 
11 92 10 83 4 33 n.i. 8 67 6 50 8 67 1 13 

 
Tercero 

7 88 8 100 3 38 n.i. 0 0 2 25 5 62 0 0 
8 100 8 100 5 62 n.i. 8 100 5 63 8 100 2 25 

 
Cuarto 

12 100 10 83 5 42 n.i. 3 38 0 0 10 83 0 0 
12 100 10 83 8 67 n.i. 11 92 8 67 11 92 1 13 

 
Quinto 

8 100 4 50 4 50 n.i. 2 25 0 0 8 100 0 0 
8 100 6 75 7 88 n.i. 8 100 8 100 8 100 4 50 

 
Tabla 5. Frecuencia y porcentaje de estudiantes que usan las estrategias de resolución rastreadas en las 

entrevistas realizadas seguidas del abordaje inicial y final. 
 

Reflexión sobre el 
proceso y validación 

de resultados 

Reflexionar sobre las argumentaciones matemáticas y la explicación y justificación 
de los resultados obtenidos. 
Comunicar el proceso y la solución. 
Criticar el modelo y sus límites 
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 Estrategias Internas Estrategias Externas 
Grupo de 
Problemas 

EI-DR 
ni        % 

EI-H 
ni        % 

EI-M 
ni        % 

EI-SC 
ni        % 

EE-CB 
ni        % 

EE-AP 
ni        % 

EE-TC 
ni        % 

EE-CE 
ni      %        

 
Primero 

9 75 11 92 1 8 7 58 0 0 0 0 12 100 0 0 
12 100 12 100 3 25 5 42 9 75 2 17 12 100 2 17 

 
Segundo 

6 50 9 75 4 33 7 58 1 8 0 0 9 75 0 0 
10 83 10 83 6 50 6 50 10 83 7 58 10 83 6 50 

 
Tercero 

6 75 7 88 3 38 3 38 0 0 2 25 6 75 0 0 
8 100 8 100 6 75 4 50 8 100 5 62 8 100 3 38 

 
Cuarto 

12 100 10 83 7 58 6 50 3 25 0 0 10 83 0 0 
12 100 10 83 9 75 7 58 11 92 8 67 11 92 6 50 

 
Quinto 

8 100 4 50 6 75 6 75 4 50 0 0 8 100 0 0 
8 100 6 75 8 100 5 62 7 88 8 100 8 100 5 62 

 

Como se evidencia en las tablas, en las primeras sesiones de trabajo correspondientes a cada grupo 

de problemas observé un uso muy frecuente (superior en promedio al 80 % de los estudiantes 

analizados) de estrategias asociadas con heurísticas, así como también fue usual encontrar (uso 

superior en promedio al 75%) estrategias relacionadas con la utilización de recursos o dominio del 

conocimiento. El sólo conteo no permite apreciar que aunque la alta frecuencia de uso de estas 

estrategias fue constante, los desarrollos mostraron un uso mucho más efectivo y consciente de las 

mismas en los últimos grupos de problemas lo cual se podrá evidenciar mediante los ejemplos 

presentados más adelante. 

 
Las estrategias metacognoscitivas se evidenciaban muy poco en las primeras semanas de la 

intervención pedagógica, dado que ningún estudiante reporta su uso en los textos entregados y 

sólo dos en entrevistas realizadas una vez el proceso de solución estaba bastante adelantado. Sin 

embargo, gradualmente y cada vez con mayor frecuencia los estudiantes lograron hacer uso 

consciente de estas acciones como estrategias efectivas para avanzar en el proceso de resolución 

de problemas. Así, fue posible identificar estas estrategias en un mayor número de estudiantes, 

como se aprecia en las tablas e incluso en las discusiones grupales posteriores al trabajo con el 

primer grupo de problemas. Este hecho se debe principalmente a las características del ambiente 
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de aprendizaje propuesto y significó un gran avance en el aprendizaje de los estudiantes dado que 

la metacognición es un proceso que promueve la construcción de conocimiento. Una constante en 

este caso fue que en las entrevistas se rastreaban más acciones de autorregulación y monitoreo que 

en los textos y discusiones.  

 
Respecto a las estrategias asociadas a los sistemas de creencias, mi rol como acompañante del 

proceso me permitía observar que éstas aparecían constantemente; sin embargo en los textos de 

los estudiantes no podían identificarse con certeza estas estrategias, ya que sobretodo en principio 

fueron muy escasas las reflexiones que los estudiantes hacían, por escrito, sobre las decisiones que 

ellos toman en momentos determinantes del abordaje. Por el contrario, se identificaban con mayor 

facilidad en las entrevistas, porque allí los estudiantes intentaban hacer una reconstrucción del 

proceso, casi un recuento de su pensamiento en voz alta, esto permitió calcular su porcentaje de 

uso, en promedio por el 54% de los estudiantes. 

 
A continuación presento algunas evidencias del uso de estrategias internas de solución a medida 

que avanzan en el abordaje de los problemas, En estas evidencias,  intento también mostrar como 

fue posible rastrear estrategias en los tres tipos de datos colectados y cómo éstas se usaban con 

mayor efectividad a medida que recorrían los grupos de problemas. 

 
El siguiente fragmento de una discusión de los estudiantes sobre el primer grupo de problemas 

evidencia la elaboración de método informal para hallar el mínimo común múltiplo de cuatro 

enteros dados. La estrategia puesta en uso corresponde a la categoría de estrategias cognoscitivas, 

caracterizada por dos tipos de heurísticas: el uso de una tabla y un intento de uso de casos 

específicos.      

E1: el de 45 días va a aumentar 45, 90, 135… esto son un mes y medio (45), esto tres meses (90)  
E2: 4 meses y medio  
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E1: estos se van a ajustar a estos bueno no siempre (señalando en una tabla en la que han ubicado múltiplos de cada 
cantidad)… pero bueno la de cada 15 cuadra con la de cada 30, pero tenemos que buscar algo que coincida con el 
20 porque esta ahí y nada… más 45… a 45 días nos daría 15 de septiembre.  45 días nos daría primero de 
noviembre ahí ya habrían  90 días coincide con este treinta que son tres meses, o sea  ha hecho tres pagos de 
Díners cuando hace dos de Condensa…… en 90 días ha hecho 6 pagos de Visa  pero entonces el 20  no va a 
coincidir con 90 porque esta entre 80 y 100 pero estos tres están  ligados porque 15, 15, 15, entonces tenemos que 
llegar a un mes en el que todos coincidan.  

[…] E2: un múltiplo de todos, es el 180…E1: 180 que son 6 meses…¡ listo!    
 
En la discusión del siguiente grupo frente al mismo problema, los estudiantes expresan 

inicialmente sus ideas sobre la forma en que algunos factores de la realidad influyen en la 

situación, de modo que la comprensión de la situación y los objetos vinculados en ella hacen parte 

de la elección de las estrategias heurísticas que posteriormente usan.  

E1: ¡píllela!  180 dividido 30, 6… o sea cada 6 meses entonces el primero es febrero 
E3: es el primero de Agosto… Septiembre, Octubre, Noviembre  
E2: toca ver cuantos días tiene cada uno de esos meses  
E4: los bancos le cobran a usted el primero no importa si el mes tiene 28 o  lo que sea 
E2: los 20 los 30 los 45  
E3: los 45 pagan el mismo día  es que hay que establecerlo por días… ¡olvídense de los meses! 
E4: o entonces haga la cuenta de los meses cuantos tienen más días que los otros  
E2: no yo no voy a hacer eso  
E4: pues yo los saqué por meses suponiendo que todos tenían 30 días   

 

En la exploración de las cajas contenidas unas en otras, segunda situación del primer grupo de 

problemas (ver Anexo b), aparecen otras estrategias. La situación invita al estudiante a hacer 

dibujos, a construir tablas, a introducir elementos auxiliares en el problema –como el uso de 

material manipulable-, acciones que corresponden, según Pólya (1945), a las estrategias 

cognoscitivas o heurísticas.  

 
Fragmento del escrito de un estudiante en la primer 

sesión de trabajo en este problema 
Fotografía de una sesión posterior en la que los 
estudiantes usan material que simula la situación 
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Otras estrategias se evidencian en el trabajo de uno de los estudiantes  que se interesan por 

profundizar en la solución del problema de las cajas. En el abordaje inicial, al igual que la mayoría 

de sus compañeros, él se vale de dibujos y prueba con casos particulares (heurísticas). Sin 

embargo, aparecen estrategias asociadas al dominio de conocimiento, en tanto el estudiante hace 

uso de procedimientos rutinarios como el algoritmo para hallar el MCD. Aún así, el problema 

todavía no se aborda en su totalidad, dado que el solo manejo de los divisores comunes lo 

restringe a los pocos casos de cajas cúbicas que satisfacen las condiciones de la situación 

 

 

El avance en la segunda entrega permite suponer el uso de estrategias externas –que  como se 

observa en la tabla no aparecían en los textos correspondientes al primer abordaje- usadas por el 

estudiante para aproximarse a nuevos objetos matemáticos que allí aparecen. Por ejemplo en el 

siguiente fragmento el estudiante se refiere a la forma general de hallar la cantidad de divisores de 

un número entero cualquiera como “el teorema de Tao” y puede describir el conjunto de divisores 

de cada dimensión de la caja inicial. Estos nuevos recursos conceptuales son indispensables para 

poder visualizar todas las ternas de dimensiones enteras que satisfacen las condiciones del 

problema y muy posiblemente el estudiante las incorpora a sus recursos por medio de estrategias 

Fragmentos de la primera entrega luego de abordar el problema alrededor de 2 horas 
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Fragmento del segundo 
texto entregado. 
 
Nota: El procedimiento 
que hace con 300 
también se realiza con 
las demás dimensiones 
en el  texto completo. 
Además se presentan 
dibujos de cajas no 
cúbicas con las que 
ejemplifica otro tipo de 
soluciones no 
contempladas en el 
abordaje inicial 

externas. Tal incorporación de nuevos recursos y su uso aquí es evidencia de aprendizajes 

generados por la actividad, 

 
 
La siguiente imagen muestra parte del trabajo realizado por los estudiantes en una situación del 

segundo grupo de problemas, que requería usar aritmética modular para percibir relaciones dadas 

por las raíces digitales de los números enteros, este es un ejemplo de que los cuatro estudiantes a 

los que se realizó seguimiento en este problema comenzaron a hacer uso más consciente de las 

estrategias usadas. En este texto se observa en principio una acción descrita por Pólya (1945) 

como el uso de una heurística; explorar analogías. En el texto vemos que los estudiantes hacen 

explícita su estrategia inicial –“quisimos encontrar excepciones”-. Otra estrategia que se hace 

explícita es la de dominio de conocimiento o recursos, dado que la extrapolación del ejercicio al 

trabajarlo con otras bases (3, 5 y 8 en este caso) evidencia el uso de conocimiento informal e 

intuitivo de los estudiantes sobre los objetos matemáticos vinculados a la explicación de la 
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situación.  

 

 
 
Sin embargo, más que las estrategias heurísticas, este escrito muestra estrategias 

metacognoscitivas, en el sentido de que los estudiantes hacen monitoreo de las acciones e ideas 

que exploran mientras solucionan el problema, por ejemplo cuando dice cosas como: “empezamos 

a probar esta teoría para cualquier número y se cumple”, “surgió la idea”, etc. 

 
El siguiente fragmento de la discusión muestra más de cerca el proceso que hay detrás de los 

resultados presentados en el texto anterior. 

E3: entonces la regla es esa…el numero y cambiarle el orden…. Y así sea con 2 cifras, en serio vea…  
E2: es que ya sabemos  que es a todo par de números… Es que esto tiene que ver mas con el cero que con el 9… ¡no 

se acuerda con el ábaco que era por ese lado!  
E4: trabajemos en  base 5… haber si nos da ¿si?...  entonces nos va a dar 4… hagámoslo  
E1: no porque si lo hacemos en base 5 no le podemos poner la fechas 
E2: es que las fechas es para que nos interesáramos en resolverlo… el típico truco… ( jajaja)  
E4: parece que encontramos una regularidad, si trabajamos en base 10 el resultado nos va a dar un múltiplo de 9 y 

si trabajamos en base 5 el resultado da múltiplo de 4…. Bueno el  inmediatamente  anterior  
E3: bueno ahora lo vamos a hacer en base 7 (operan)… 24 nos da un múltiplo del 6. Toca saber porque! 
E2: yo creo que por ahí si funciona… probemos con el método de los babilonios (Hacen operación) 
 

Fragmentos de la segunda entrega del problema “Descubriendo Genios”.  
El hecho que esté escrito en plural permite asumir que se trabajó en colaboración con otros   
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Los procedimientos rutinarios y el conocimiento de hechos y definiciones son recursos a los que 

los estudiantes acuden constantemente, de acuerdo con el porcentaje promedio de uso que supera 

el 75% de los estudiantes analizados, cuando se trata de comprobar relaciones que van 

identificando en el ejercicio de probar casos. Es aquí donde se manifiesta una importante conexión 

entre las estrategias heurísticas y el dominio de conocimiento. En el siguiente fragmento de la 

entrevista a un grupo que trabaja en el problema del llenado de un recipiente (ver cuarto grupo de 

problemas3), los estudiantes muestran un ejemplo en el que la estrategia heurística de probar con 

casos, unida al conocimiento que ellos tienen de la relación de divisibilidad (como el de buscar los 

equimúltiplos de dos cantidades), genera un procedimiento no esperado  pero útil.   

E1: lo que hicimos fue buscar un mismo número que multiplicado por 13 y 19 esa resta  nos permitiera encontrar el 
24 ¿si? 

Pf: ¿pero ese número lo encontraron por tanteo?  
E2: no, igualmente nos dimos cuenta que cuando multiplicábamos  por 2 o por 3 la diferencia siempre aumentaba en 

6 entonces por ejemplo cuando multiplicábamos por 3 la diferencia nos daba 18 y cuando hicimos por 4 nos daba 
24, entonces nos dimos cuenta que como la diferencia era entre 13 y 19 es 6 eso era lo que influía pues 24 es el 
cuarto múltiplo de 6 

 
Las manifestaciones del uso de sistemas de creencias en las acciones de los estudiantes, que fue 

utilizada en promedio en el 54% de los casos, es una muestra del avance de los estudiantes frente 

a su concepción de la actividad matemática, la cual hace que se involucren más en la búsqueda de 

soluciones más generales y breves para la modelación de problemas tipo. El sistema de creencias, 

en este caso, le hace ver al estudiante que no ha entendido por completo las situaciones, aunque 

las haya resuelto por separado.  

E: Pues propusimos las ecuaciones y las resolvimos, me gusta resolver todas estas ecuaciones. Pero siento que no 
entendí este problema. 

Pf: ¿Por qué, qué falta? 
E: lo que veo es que por ejemplo tratamos de generalizar… Más que encontrar una ecuación es encontrar la 

generalidad de por qué la ecuación y saber interpretar las situaciones similares por ejemplo en el de los 
marineros, que votan las monedas, saber un método general para resolver los problemas de este tipo [...] y es lo 
que toca seguir haciendo… 

 

                                                 
3 El salto en los ejemplos que vengo presentando, del segundo grupo de problemas al cuarto, radica en que el ejemplo escogido 
para ilustrar el avance en el tercer grupo de problemas es extenso y se aprovechará también como puente entre las estrategias 
internas y externas más adelante, con el fin de aprovechar de mejor manera el caso. (problema dobleces) 
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El siguiente fragmento de una discusión grupal en clase pone en evidencia uno de los momentos 

en los que un estudiante comprende que no tiene los suficientes recursos a mano, y al ser 

consciente de que puede emprender su búsqueda fuera del aula de clase decide detenerse para 

reanudar el abordaje del problema en otros espacios, este hecho llama la atención sobre la 

necesidad de validar las estrategias externas como aporte en la solución de problemas. 

E1:…hagamos algo para que nos de ¿…? Lo ensayamos con el 202 pero estaba mal porque estábamos dividiendo 
era el numero que les correspondía, lo que se llevaba la persona  y  además era lo que le dejaba… bueno pues no 
podía ser múltiplo de 3  

E2: tendría que ser  múltiplo de 4 para el  residuo  
E1: pues saquemos todos los múltiplos de 4 entre 200 y 300.  
E3: es que es mejor que averigüemos este problema y saquemos el segundo ¡haber! 
 
 
Así como en este ejemplo, los registros de las discusiones en grupo permitieron observar que las 

estrategias internas no fueron siempre suficientes para los estudiantes Tales registros mostraron 

que por cada sesión de grabación hubo por lo menos un grupo que hizo alusión a la necesidad de 

buscar recursos extraclase. Y aún más, al ir avanzando en su concientización de que las soluciones 

intuitivas y los procedimientos iniciales deben ser perfeccionados mediante la incorporación de 

elementos teóricos que les permitan comprender más los conceptos matemáticos involucrados. 

Éste hecho hace que los estudiantes se comprometan en una entusiasta búsqueda de distintos 

medios que puedan proveer las herramientas necesarias para robustecer sus soluciones por medio 

de nuevos objetos y procesos matemáticos que se van comprendiendo con el uso, la reflexión y la 

discusión con otros. Esto permite además que se involucren en procesos de aprendizaje auténticos, 

generando conciencia de que el aprendizaje no ocurre solamente en un aula de clase donde la 

mayoría de los recursos no están a la mano. Y aún más importante, permitiendo que el papel del 

profesor se enfoque en el acompañamiento y la orientación más que en la exposición de unidades 

temáticas que los estudiantes desconocen.  
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En el siguiente fragmento de la entrevista a una estudiante, que aborda una de las situaciones del 

tercer grupo problemas,  se muestra un recuento del proceso que ella vive desde que recibe una 

guía con algunos problemas y decide cuál abordar, hasta lograr finalmente la resolución del 

escogido.   

E: Pues yo cogí todos, cogí el uno, cogí el… y no, esta muy difícil, ¡no ese no! No, pero me inclino por el de las 
camisetas uy no es una ecuación tan larga, no, pero ya hice el de las moneda… ese es mas largo, me dijeron que 
ese tiene que hacer uno un despeje para hallar una ecuación diofántica y después si hallarla, pero ese ya lo 
habíamos hecho y ya tenia todo el proceso y no, y yo no he probado si esa ecuación diofántica funciona o no y dije 
no, mejor no, y empecé a abandonar así y entonces me devolví… almorcé y me encerré en un salón y dije el uno 
esta como sencillo es que es doblar hojitas, ya tenia estas hojitas por ahí guardadas entonces las saque y me puse a 
jugar con ellas y doble, ¡ay es tan fácil! Eso esta dando, y seguí y doble y corrí y pegue eso y fui y entregue a la 
profesora (ver fotografía primera entrega, abajo) para ver si iba bien, después me fui para el salón, y no, tengo que 
hallar la fórmula y empecé en la clase de educación déle, déle y déle y dije tengo que hallar esa formula y la 

encontré pero así, yo la plantee así: Dos ene por ka, ya esa es, y no se, fue 
en un aceleré que di, y dije me funciono… Ya en la siguiente parte, en el 
siguiente informe dije no eso no, pero yo como hallo cuando no he hecho  
ningún doblez, si ene vale uno me da dos, tiene que ser menos un uno (2n-

1) para encontrar el dos a la cero que es cuando arranco y ya dije; dio, y ya 
la deje así y pues por ahí mas compañeros me contaron y yo… si, como 
que es esa, y a ninguno mas le vi otra forma. 
P: ¿Pero si les preguntaste a los demás compañeros que trabajaron ese 
problema? 
E: Pues…me vieron haciendo eso y me dijeron ahí solo son potencias de 
dos, yo dije será que si, me fui para la casa, pero cuando empecé a probar 

dije no, y que en el tres eran potencias de tres y así sucesivamente, pues al principio como que si, pero al probar no 
funciono, ¡No son potencias de dos! 

P: ¿Por qué, porque ninguno de los números dados en el enunciado es potencia de algún entero? 
E: No sale, porque por ejemplo tres me da doce, tendría que darme tres, nueve, veintisiete, ochenta y uno, y la otra no 

me puede dar así. ¡Eso son potencias de del numero que coja! Cuatro, entonces potencias de cuatro, ¡No! No se 
trata de hacer los mismos quiebres toca combinarlos por eso se usa el teorema fundamental de la numeración, 
son potencias de varios primos […] lo que hago es doblar, doblar y esto lo habíamos hecho en didáctica en 
primer semestre, entonces también… nos pusieron a sacar hartísimos modelos, nos planteaban problemas entonces 
teníamos que hallar el modelo matemático entonces me fui a buscar el cuaderno como era que se demostraban 
estas fórmulas […] 

 
Como muestra el relato, no es posible separar las estrategias externas de las internas. En este caso, 

la primera parte indica que la estudiante utiliza su sistema de creencias al considerar que un 

problema sencillo de solucionar se puede abordar realizando acciones muy concretas sin tener 

ideas precisas sobre qué modelo matemático conocido es posible utilizar, acude también a la 

utilización de material para simular la situación, prueba con casos (heurísticas) y monitorea 

algunas de sus acciones. Todas estas son estrategias internas. Sin embargo aparecen luego tres 

nuevas estrategias: la consulta al profesor, el trabajo en colaboración con pares y la consulta en 
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material de registro. La primera de estas nuevas estrategias es usada por la estudiante con el fin de 

validar el camino de solución que ha emprendido y obtener nuevas ideas sobre cómo seguir, 

mientras que entre los compañeros buscaba otras formas de proceder y entender el problema. Una 

vez inducida la fórmula necesaria, acudió a los apuntes de un curso anterior con un objetivo 

particular: recordar cómo demostrar que una fórmula funciona para todos los casos.  

 
En la siguiente intervención es posible evidenciar la consulta a otros profesores como estrategia. 

Lo que el estudiante describe en la entrevista permite ver una de las acciones que caracteriza 

principalmente esta estrategia, y es que el profesor en la mayoría de las ocasiones les habla a ellos 

de un tema o contenido matemático que permitiría solucionar el problema y ésta parece ser 

suficiente ayuda para los alumnos. 

E: …preguntamos a un profesor y él nos dejó la incógnita si se podía resolver por ecuaciones diofanticas, y como 
nosotros habíamos expuesto el tema entonces pues bueno había una ecuación, en el curso habíamos hablado de 
cuando tenemos un x  y un y, aquí son tres variables, entonces de la manera mas tradicional posible uno tiene que 
empezar a mirar como elimina una  de las variables para despejar por lo menos 2 pues lo primero si fue  expresar 
el problema…  

 
La estrategia de trabajo en colaboración con pares fue la más mencionada (85% en textos y 95% 

en entrevistas). Si bien los estudiantes conforman grupos en clase para discutir sus acercamientos 

iniciales, fuera de clase parece haber una mayor comunicación e intercambio entre ellos. 

Encuentro que cuando el profesor valida esto como estrategia y no como fraude, los alumnos 

igualmente le dan la importancia que realmente tiene este tipo de trabajo. Entonces más que 

aprovechar a sus compañeros para copiar un resultado, se interesan por aprender en colaboración 

y sienten mayor responsabilidad por el aprendizaje de otros. 

E1: del proceso lo único que puedo decir es que no me senté sola sino que siempre trabajábamos con varias 
compañeras… y me sentí que podía trabajar en grupo… además no fue sólo hacer el problema y ya sino que fue el 
grupo y hacer preguntas. 

Prof: ¿qué preguntas? 
E2: (interrumpe)  digamos en nuestro grupo  no se ve solo lo formal; la ecuación y ya la solución, sino: ¿de donde de 

salio la ecuación?, ¿por qué los módulos?, ¿porque es esto 2x es igual a 58? digamos que esto mismo el Prof. 
Richard (el profesor con quien esta estudiante vio la materia por primera vez) ponía esta ecuación y lo veíamos 
“difícil” pero ahora lo aplicamos y es muy “fácil”, entonces yo les decía a mis compañeros de otra clase que me 
decían que les explicara y yo les decía que es muy fácil, muy sencillo, es que lo ponen como una cosa difícil y no 
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es así…  entonces la metodología es muy chévere, que de todo lo complicada que es la matemática uno la ve 
sencilla… y hablando en grupo se aprende más. 

 
Una clave de esta estrategia externa de colaboración entre pares, al parecer, son las preguntas que 

otros hacen tratando de comprender el proceso de alguien en el grupo. Aquí una compañera de la 

estudiante que estaba mostrando su proceso interviene para hablar del tipo de preguntas que se 

hacen, y es el tipo de pregunta lo que las hace avanzar en la comprensión del modelo matemático 

que intentan aplicar. 

Otra estrategia externa identificada particularmente en las entrevistas, en las que 1 de cada 4 

estudiantes mencionaba su uso, fue la consulta en Internet. Hay distintos objetivos de búsqueda, 

como buscar datos que complementen la información dada en el problema, verificar un resultado 

y buscar temas matemáticos cuando se tiene una pista pero no se sabe en qué libro consultar; 

E1: un punto decía que día caía el  20 de julio de 1810, primero hice todos los años bisiestos desde esta fecha 
hasta hoy y me dio 19, entonces dije no pero por ahí no me da… empecé a hacer varios cálculos al azar a ver si 
así me daba, busque en Internet  y decía que el 20 de julio era un viernes, me daba lunes, martes, miércoles, 
menos viernes… dije no es que la fecha es muy atrás… digamos que hoy es 22 de septiembre, si fechas mas 
corticas digamos hoy es 9 ¿que día fue hace 10 días? 

 
E2: para verificar, fui a Internet a buscar en los calendarios reales y verifique para saber si estaba bien hecho, lo 

pulí hasta que me diera… 
 
Otra estrategia externa que identifiqué especialmente en entrevistas (usada por el 43% de los 

estudiantes en momentos distintos a la clase) es la asesoría de estudiantes de semestres superiores. 

Las siguientes intervenciones de estudiantes en las exposiciones del último grupo de problemas 

permiten ver la importancia que revisten estas estrategias para los muchachos.  

E1: Bueno lo primero que hago es analizar el problema y si puedo resolverlo pues lo intento, cuando veo que por 
ningún método me da, pues busco ayuda de Lina (compañera de grupo) o si no ayudas de aquí en la universidad, 
de gente de la carrera como de semestre superior y mas que todo pues ayudas como las que muestro acá y ya 
cuando veo que como que me da las nociones o como que me dicen, por este camino se puede ir, para solucionarla 
pues lo intento…. 

 
E2: por ejemplo para que nos diera el día del año para el día de la semana, pues yo le pregunte a Jorge Ivan 

(estudiante de sexto semestre) me dio una formula, y la intente aplicar y no me dio el día, pero pues si, no me dio 
el día pero… por este camino se puede guiar para poder… igualmente había una falla y la pudimos identificar con 
ayuda de la profesora. 
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La búsqueda en libros es una de las acciones características de las estrategias externas de consulta, 

pero los datos muestran que éste es un recurso al que los estudiantes acuden solamente cuando 

tienen en mente un tema que les puede servir o han sido informados de la existencia de un 

problema similar en cierto texto. Las siguientes son evidencias del uso de esta estrategia; la 

primera se da en una discusión grupal sobre el problema de los marineros y la segunda es un 

fragmento de una entrevista realizada en las últimas sesiones de clase: 

E4: ese problema esta en el hombre que calculaba, yo digo que investiguemos en ese libro y yo me acuerdo que me lo 
leí y había algo relacionado”  
 
 
E: Pues uno siempre tiene que buscar algo en general que le ayude a uno en el caso de que se encuentre con otro 

problema -similar- porque ya sabe uno por donde ir entonces ya uno… después que yo encuentro algo ya “por 
tanteo” o sea yo siempre busco encontrar algo por mi cuenta y ya después buscar otros medios… 

Pf: ¿Cómo cuales? 
E: Por ejemplo los libros… ¿si? 
Pf: ¿y que buscas? 
E: es que si uno sabe que tema le sirve, aunque no sepa bien del tema lo puede entender. Por ejemplo nosotros nos 

ponemos a estudiar hasta que entendamos y puesta lo que no entendamos le preguntamos a la profesora y también 
sirve porque uno puede hacer preguntas a los compañeros que están exponiendo. 

 
B. Los procesos de matematización 
 
Como señalé en el marco teórico, la matematización es entendida en este trabajo como uno de los 

desempeños auténticos tanto de los matemáticos como de las personas que usan las matemáticas 

en diversas actividades que hacen parte de la realidad. Por tanto el desarrollo de éstos procesos 

dota de significado los aprendizajes que los estudiantes construyeron a partir de los problemas 

trabajados y la interacciones con distintos elementos del entorno. El rastreo de procesos de 

matematización en el contenido matemático que los estudiantes presentan en sus textos se resume 

en las tablas 6 y 7:  

 

 

  Tabla 6. Procesos generales de matematización identificados por problema en textos del primer 
abordaje.  
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Grupo de 
problemas  

Traducción al lenguaje 
matemático (MH) 

Desarrollo del modelo 
matemático (MV) 

Reflexión y validación 
(RV) 

P1 P2 P3 P1 P2 P3 P1 P2 P3 
Primero 3 2 3 0 0 0 0 0 0 
Segundo 2 2 4 0 0 0 0 0 0 
Tercero 4 4 No existe 1 3 No existe 0 2 No existe 
Cuarto 4 1 3 4 0 0 0 0 0 
Quinto  4 3 No existe 3 1 No existe 2 1 No existe 
 
Tabla 7. Procesos generales de matematización identificados en los textos finales entregados por 

cada problema. 
 

Grupo de 
problemas  

Traducción al lenguaje 
matemático (MH) 

Desarrollo del modelo 
matemático (MV) 

Reflexión y validación 
(RV) 

P1 P2 P3 P1 P2 P3 P1 P2 P3 
Primero 4 3 4 3 2 1 1 1 1 
Segundo 3 4 4 3 4 3 2 2 1 
Tercero 4 4 No existe 4 4 No existe 2 3 No existe 
Cuarto 4 3 4 4 3 4 1 3 4 
Quinto  4 4 No existe 4 4 No existe 3 4 No existe 
 

Los datos colectados permitieron evidenciar, en cada caso, avances significativos en el desarrollo 

de procesos de matematización. En las tablas se aprecia la diferencia entre primer y último 

informe por problema así como un avance progresivo en el recorrido por los distintos grupos de 

problemas. En los primeros textos presentados por los estudiantes es evidente la ausencia de 

procesos de reflexión y validación, salvo en dos casos, como consecuencia de la imposibilidad de 

modelar un problema completamente en una sola sesión de clase. Esto último se sustenta por los 

pocos casos (12 casos de 52 posibles) en los que se manifiestan acciones correspondientes a la 

categoría de desarrollo del modelo matemático (matematización vertical) en un primer momento 

de abordaje. De hecho los 12 casos reportados frente a esta categoría se distribuyen entre los tres 

últimos grupos de problemas, lo cual obedece a que los estudiantes ya se habían involucrado más 

en procesos de matematización y disponían de nuevos conocimientos construidos mediante el 

trabajo adelantado en el curso.   
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De la misma manera, en las discusiones grupales realizadas por los estudiantes frente a las 

situaciones iniciales del primer grupo de problemas, que sirvieron como línea de base para tener 

una idea de que tanto comprendían los estudiantes la relación de divisibilidad –uno de los 

fundamentos de la teoría de números (Bodí, 2006)-, los estudiantes manifestaron muy poco 

conocimiento de las relaciones, conceptos, y procedimientos matemáticos propios de la teoría de 

números necesarios para la modelación exitosa de muchos de los problemas que abordarían en 

adelante. Este hecho también se evidencia en los textos escritos iniciales (tabla 1) ya que durante 

los primeros dos grupos de problemas los estudiantes se enfocaban en acciones como encontrar 

regularidades y relaciones, representar el problema de distintas maneras e identificar aspectos 

matemáticos que posiblemente les ayudarían a solucionar los problemas, sin que supieran poner 

estos aspectos en uso, en la mayoría de los casos, por tanto el proceso sólo se quedaba en 

matematizaciones horizontales. Sin embargo, a medida que complejizaban las formas de 

interpretar y abordar los problemas, y profundizaban en las razones matemáticas para explicar la 

efectividad de los procedimientos elaborados, los estudiantes comenzaron a avanzar en la 

construcción de comprensiones en las que es posible identificar, tanto la producción de procesos 

de matematización horizontal como su cada vez más frecuente tránsito a procesos de 

matematización vertical, logrando así generar validación y reflexión frente a los resultados 

obtenidos.  

Como se evidencia en las tablas, fueron pocos los estudiantes que lograron hacer una 

matematización completa de los problemas pertenecientes a los dos primeros grupos (8 

estudiantes de 24 analizados en los dos primeros grupos de problemas). Mientas que en el tercer 

grupo de problemas; 5 de 8 estudiantes lograron recorrer los tres tipos de matematización. 

Finalmente en los dos últimos grupos de problemas fueron 15 de 20 estudiantes analizados, los 

que completaron la matematización de los problemas. Lo cual no quiere decir que los demás no 
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hayan alcanzado desarrollos importantes. Por eso considero necesario mostrar algunos casos en 

los que se hacen evidentes los avances respecto a procesos de matematización, haciendo énfasis 

en las acciones específicas que indican la manifestación de estos procesos a la luz de las 

categorías propuestas (ver tabla 3). 

1. Traducción del problema al lenguaje de las matemáticas (Matematización Horizontal) 
 
Un ejemplo del uso del proceso de matematización horizontal, que Treffers (1987) denomina 

como “descubrir relaciones y regularidades” es el desarrollo que presenta una estudiante mientras 

abordaba el problema de proponer un procedimiento que permita encontrar todos los primos 

relativos de 120, menores que 1000 (del primer grupo de problemas) 

 
 
En esta primera parte la estudiante acude a los recursos sobre divisibilidad de que dispone para  

comenzar a explorar relaciones y hacerlas explícitas.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aquí, de acuerdo con un hecho matemático identificado mediante la descripción del conjunto de 

divisores de 120, la estudiante esquematiza y formula el problema de una nueva manera; 
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Este fragmento 
muestra la expresión 
de nuevas 
regularidades  en la 
situación lo cual es un 
indicador del proceso 
de matemátización 
horizontal. 

marcando intervalos, lo cual hace posible la identificación de nuevas relaciones y regularidades 

como se aprecia en el siguiente fragmento: 

 

Como vemos la última aclaración que la estudiante hace tiene que ver con una excepción en la que 

ella insiste y es que el 1 no es primo relativo de 1204 

 
 
Hasta aquí se observa un camino de solución válido para el problema, en tanto logra resolverlo. 

Sin embargo la solución no es general, y el proceso de matematización no avanza hacia la 

búsqueda de razones matemáticas que sustenten las regularidades encontradas y por lo mismo la 

solución no es totalmente matemática, porque no puede aplicarse a problemas isomorfos, no es 

general y no es económica. Pero lo interesante de analizar esta solución mediante categorías de 

matematización es que permite comprender que este es un momento del proceso en el que ya se ha 

recorrido un buen camino (necesario) hacia la producción de un modelo matemático.  

                                                 
4 Al respecto, en la entrevista posterior ella atribuye esto al hecho que el 1 no es primo por algún tipo de excepción, 
(no porque eso tenga algo que ver con la definición de número primo) afirmando que por esta misma razón el 1 no 
podría ser primo relativo de otros números, lo cual corrige días después. 

Fragmentos del informe final en el que se reconstruye el proceso de resolución del problema 
lresolución del problema 
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2. Desarrollo del modelo matemático para el problema (Matematización Vertical) 

El siguiente fragmento de la entrevista a uno de los estudiantes muestra un proceso de 

“identificación de elementos matemáticos pertinentes al problema” (primer frase subrayada), 

posteriormente hace una “traducción del problema a términos matemáticos” (segunda frase). 

Hasta ese punto las acciones descritas indican matematización horizontal, sin embargo, a medida 

que avanza el estudiante ajusta un modelo matemático a la situación (tercer frase subrayada), y 

resuelve el problema matemático refinando y ajustando el modelo (como se muestra en las fotos y 

en las frases posteriores), acciones que indican un avance en la matematización vertical  

E: lo primero que hice fue intentar hacer el problema para ver por qué método lo podía hacer, y al realizar la 
lectura me di cuenta que era por congruencias por que es como una división y el residuo… y ya después de 
realizar todas las congruencias me di cuenta que salía por teorema chino, porque para realizar el teorema chino 
tiene que ser un sistema de congruencias. Entonces lo realice y me dio 3.082.880, y pues ahí me di cuenta que no 
servia ese número, entonces empecé a mirar teorías y  empecé a restar tantas veces 5000 a ese número, para que 
me diera menos de 5000, me dio 3301, no sirvió, entonces lo que hice fue mirar en el teorema chino cual fue el 
número mas pequeño de 5000 que era 720, le sumé 1 y empecé a realizar las operaciones que el decía que al 
dividirlo  por dos  me sobrara  1, así… pero al realizarlo tampoco me sirvió […]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…Y es que  el teorema chino se cumple es con los primos relativos, entonces lo hice con primos relativos pero 

siempre resultaba un número mucho mayor a 5000. …entonces la profesora me dijo que trabajaramos con una 
compañera porque ella tenía una idea pero no sabía bien como realizarla y era ir reduciendo algunas 
congruencias del sistema hasta que dieran cero, por ese lado nos dio 2520, cuando j=-1 es 2519 y ese número… 
ese si funciona. 

 
Nótese que en este ejemplo, como el anterior las estrategias de resolución antes caracterizadas también 

se hacen evidentes así como su influencia en los procesos descritos.  

 
3. Reflexión sobre el proceso y validación de resultados. 
 

Fotografías de las carteleras de apoyo para la exposición realizada por el estudiante 
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En el siguiente caso el estudiante hace la transferencia “de un problema real a un modelo 

matemático conocido”, como son las ecuaciones diofánticas. Este proceso de traducción es propio 

de la matematización horizontal, sin embargo el estudiante avanza hacia el “desarrollo del modelo 

matemático para el problema”, lo cual indica matematización horizontal y finalmente valida los 

resultados al hacer la devolución a la situación inicial, encontrando así una solución más 

consistente con la realidad y contexto de la situación.    

 

 
 
 

Este primer paso evidencia la traducción del enunciado del problema al lenguaje de las 

ecuaciones, al encontrar dos ecuaciones con tres incógnitas, el problema ha logrado expresarse en 

términos matemáticos y se realiza el procedimiento rutinario para eliminar una de las incógnitas. 

Sin embargo son las características del contexto (necesidad de soluciones enteras solamente) las 

que permiten interpretar la ecuación resultante como una ecuación Diofántica, por tanto, como se 

muestra a continuación el estudiante procede a trabajar mediante ecuaciones lineales de 

congruencia; 

Fragmentos del informe final en el que se reconstruye el proceso de resolución del problema 
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Hasta este punto, la solución concierne sólo al problema matemático, a continuación el estudiante 

tendrá que hacer de nuevo la transferencia de los resultados al contexto inicial para probar la 

consistencia de los resultados y la efectividad del modelo puesto en uso, desarrollando así 

acciones que le permiten avanzar en el proceso hacia la validación, hecho que manifiesta avance 

de la matematización vertical al proceso de reflexión sobre el modelo y validación de resultados 

(última categoría contemplada). 

 
 
 

 

 C. Relaciones entre estrategias y matematización 
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Respecto a las posibles relaciones existentes entre el uso de estrategias y los procesos de 

matematización que lograron elaborar los estudiantes, había contemplado inicialmente, como 

método de análisis, una búsqueda en el contexto de los datos de cada acción indicadora de 

matematización con el fin de establecer la frecuencia con la que dicha acción estaba asociada a 

una estrategia en particular. Sin embargo, en ninguno de los registros tomados fue posible realizar 

este tipo de búsqueda, principalmente porque los procesos de los estudiantes estaban mediados por 

el uso de distintas estrategias5. Esto, sumado al uso de estrategias internas, hacía imposible la idea 

de aislar un proceso y atribuirle una estrategia particular, lo cual me permite asegurar que la 

relación no es uno-a-uno, pues esta asociación implicaría simplificar y mecanizar los procesos de 

aprendizaje, hecho que no es consistente con las maneras de actuar de los seres humanos.  

Sin embargo, la comparación entre las frecuencias de uso de estrategias y frecuencias de 

instancias de matematizacón y de avance en la comprensión de las matemáticas detrás de los 

problemas, muestra que sí hay relaciones entre el uso de estrategias y la comprensión cada vez 

mayor de lo matemático, y que estas relaciones son de paralelismo. A partir de los conteos se 

observa que aquellos grupos de problemas (tercero, cuarto y quinto) en los que los estudiantes 

coordinaban el uso de diversas estrategias internas y externas en su proceso, fue precisamente los 

grupos de problemas en los que se evidenció mucho más avance en términos de la matematización 

lograda.  

También, en mi experiencia como profesora del curso encontré, mediante la reflexión pedagógica, 

algunas relaciones cuyo establecimiento depende en gran medida del diseño del ambiente de 

aprendizaje consistente con el constructivismo diseñado como estrategia pedagógica. Dado que 

estas relaciones enriquecieron mi práctica profesional, escogí algunos casos en los que se hicieron 

                                                 
5 Por ejemplo, en el más común de los casos, yo sabía que la incorporación de un modelo matemático nuevo para el 
estudiante en el proceso era el resultado de la indagación en un libro, pero además, era consciente de que el libro se 
había seleccionado bajo la tutoría de otro profesor y que además los compañeros de clase y yo habíamos cooperado en 
la comprensión del modelo presentado en el libro. 
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manifiestas estas 3 relaciones con las cuales espero aproximarme un poco más al abordaje de esta 

pregunta de investigación. 

 

1. El desarrollo de procesos de matematización, como característica principal de la actividad 

matemática presente en resolución de problemas (Freudenthal, 1991) se promueve cuando los 

estudiantes asumen el rol de verdaderos resolutores de los problemas y se reconocen a sí mismos 

como miembros de una comunidad que aprende mediante esta práctica. Esto impide que se 

conformen con soluciones intuitivas y acercamientos iniciales y a la vez les exige el uso de 

estrategias externas, que pueden entenderse como los esfuerzos del estudiante por apropiarse de 

los recursos cognitivos necesarios para matematizar una situación, de los cuales no dispone en 

principio.  

Pero es el profesor quien puede hacer que los estudiantes asuman ese rol de verdaderos 

resolutotes, ya que este proceso me permitió ver que el reconocimiento y valoración del uso de 

estrategias externas por parte del profesor es una valioso aporte al proceso de los estudiantes 

porque ellos dejarán de considerar como importantes solamente a los resultados, y valorarán más 

su proceso y se involucrarán más en la actividad matemática auténtica, uno de los objetivos más 

importantes de la instrucción matemática (OCDE, 2006). El siguiente fragmento de una reflexión 

muestra uno de los episodios de clase en los que el profesor motiva el reconocimiento del uso de 

estrategias externas.  

En la primera sesión de abordaje del problema los acercamientos a la solución fueron muy 

iniciales, es decir aunque los estudiantes encuentran las cantidades que satisfacen los 

requerimientos de los problemas, los procedimientos no son formales. Sin embargo en esta sesión 

de exposición donde ellos debían presentar sus desarrollos de la clase anterior, observé que 

aparecen nuevos términos, algoritmos, procedimientos estándar y formas de justificar los 
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resultados obtenidos, que no aparecían en ningún momento en la grabación de audio realizada en 

la clase anterior, así que surge una reflexión en la clase sobre los hechos que los mueven a 

continuar pensando en los problemas y buscar otros recursos: 

P: Una pregunta para todos muchachos: ¿Entonces de que depende que uno lleve el problema a otros contextos, es 
decir, cuando nosotros salimos con la idea de hacer algo distinto de lo que ya hicimos en clase, que es lo que nos 
motiva a nosotros a continuar? 

Clase: Dudas… 
P: ¿Qué dudas?.. 
Clase: De alguna manera que uno sienta que ya tiene las razones por las cuales puedo justificar mi procedimiento, 

si yo siento que mas o menos se como justificar el procedimiento entonces no hago nada mas fuera de clase, pero 
si uno tiene dudas sobre como justificar lo que yo hice a pesar de que me dio la respuesta y lo comprobé, pero si 
lo hice por tanteo…tengo dudas de cómo justificar eso, es otra posibilidad de irme a seguir cachareando… 

E1: Es que los problemas son tan llamativos que se los ponemos a otras personas y vemos como los solucionan, por 
ejemplo en  mi caso, dependiendo del problema se lo pongo a otras personas…  

E2: …otra opción, cuando uno se da cuenta que hay otras maneras de resolverlo por lo que hacen los compañeros, 
no solo un camino… uno trata de pensar cuál es mejor.  

 
 
2. Las estrategias externas fomentan en gran medida el avance en los procesos de 

matematización principalmente en el abordaje de aquellos problemas, caracterizados por 

D’Amore & Zan (1996), como situaciones en las que algunos de los elementos necesarios para 

su resolución (reglas o procedimientos) no son aún ‘bagaje cognitivo’ del resolutor. Por tanto, 

mediante el uso de estrategias externas los estudiantes avanzan en la construcción de 

conocimientos útiles en la actividad de modelación matemática permitiendo así el alcance de los 

objetivos de aprendizaje. Un ejemplo  de este avance mediado por el uso de estrategias internas y 

externas es el siguiente caso, los fragmentos ilustran tres momentos distintos de su proceso:  

 
En la entrevista el primer día de abordaje del problema, la estudiante comenta: 
 

En primera instancia traté de encontrar múltiplos de 4936 que tuvieran 6 dígitos, con ayuda de la calculadora 
encontré que para que tenga 6 dígitos se puede multiplicar mínimo por 21 y máximo por 200. De esta forma 
deduje que el multiplicador estará entre 21 y 200, comencé desde 21 y observaba un comportamiento cíclico, así 
fui reduciendo la cantidad de números por multiplicar, hasta que encontré el que era; 98.  
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La diferencia entre las tres maneras de solucionar el problema, motivadas por la necesidad de 

encontrar un modelo matemático general y breve –característica de la matematización descrita por 

Gravemeijer & Teruel (2000)- implicó apropiarse de nuevos conocimientos cada vez más 

complejos y más efectivos en términos de la economía de acciones necesarias para abordar 

cualquier problema de esta clase. Situación que Santos (2007) había descrito cuando afirma que el 

hecho que los estudiantes muestren varios episodios o ciclos de comprensión en la resolución de 

un problema, se debe en gran medida a la retroalimentación y la discusión de sus ideas dentro de 

una comunidad, lo cual permite que sus acercamientos iniciales, descripciones, explicaciones y 

predicciones sean gradualmente refinados, revisados o rechazados (Santos, 2007). 

3.  Las estrategias internas, en particular aquellas que no se está muy acostumbrado a usar como 

las metecognoscitivas, generan importantes avances en la comprensión de conceptos 

matemáticos necesarios para matematizar las situaciones. Al respecto, los datos me permitieron 

Fragmentos del segundo y tercer reporte de solución al 
problema entregado por la misma estudiante 
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evidenciar que la metacognición es un muy buen vínculo entre estrategias internas y externas, ya 

que cuando el estudiante es consciente no sólo del uso de los recusros conceptuales sino de las 

estrategias mediante las cuales los está usando y comprendiendo, se generan procesos más 

efectivos para abordar problemas y se validan nuevas formas de aprender. Esto reafirma la 

importancia de uno de los principios constructivistas del aprendizaje contemplado en el diseño 

de la intervención pedagógica, según el cual el aprendizaje es significativo porque se conecta con 

experiencias y comocimeintos previos, haciendo que este ocurra de manera diferente en cada 

individuo (Ordóñez, 2006). Esto hace que los estudiantes quieran mostrar su proceso porque 

consideran que la reflexión sobre el mismo es también una manera de aprender: 

E: Ya tengo la solución como tal pero dije no, pero para dar una 
solución hay como mas o menos no solo por medio del tanteo se 
le podía dar solución, sino que hay como mas cosas y para eso 
tuve en cuenta las ecuaciones diofanticas y yo…. una tutoría que 
tuve con la profesora y lo visto en clase ¿si? Básicamente por 
medio de esto (asociaciones) vi unas cosas que tenían en común 
un comportamiento  las… del tema como tal y finalmente la 
misma solución al problema pero por medio de una ecuación 
diofantica, y esto a su vez por medio de los apuntes y de un 
libro, ¡ah! Una tutoría con la profesora y pues la ayuda de los 
compañeros, básicamente todo es fuente del proceso para dar 
solución al problema […] 

          
 
 

 
 
 
 
 
Discusión 
 
El propósito de esta investigación se enfocó en el estudio de dos elementos clave en el desarrollo 

de la intervención pedagógica realizada en el marco de la asignatura problemas aritméticos III del 

proyecto curricular LEBEM: las estrategias de solución de problemas usadas por los estudiantes 

participantes  y su desarrollo de procesos de matematización de situaciones problema. A partir de 

los hallazgos logrados frente a estos elementos, se pretendía además identificar relaciones entre 

Fotografías de las carteleras del estudiante en la exposición 



 48

uso de estrategias y procesos de matematización.  Respecto a la primera cuestión, los resultados 

producen evidencia de que los estudiantes usaron dos tipos de estrategias; internas y externas. 

Mientras  la manifestación estrategias externas se había previsto desde la teoría, las estrategias 

externas surgieron inductivamente de los datos colectados durante la experiencia. 

 
Respecto a las estrategias internas –que se centran en el estudio de procesos de pensamiento y de 

monitoreo interno del resolutor- la investigación permitió establecer que, dentro de éstas, las 

usadas con mayor frecuencia (entre el 75% y 95% de uso por grupo de problemas) por los 

estudiantes fueron; el uso de acciones relacionadas con la sub-categoría “dominio del 

conocimiento o recursos” los diversos métodos heurísticos. En cambio las estrategias asociadas al 

ejercicio de la metacognición fueron, en principio, utilizadas en pocas oportunidades. En este 

caso, la constante exigencia de la reconstrucción del proceso de resolución, instrumento necesario 

para la reflexión en el espacio de la clase, estimuló el desarrollo de estrategias de este tipo por 

parte de los estudiantes.  

 
En cuanto a las estrategias externas, aunque la investigación en el campo de las estrategias en 

resolución de problemas lleva cerca de seis décadas de producción y los problemas matemáticos 

han sugerido la mayor parte de lo estudios realizados (Pólya, 1945; Lucas 1974; Silver 1982; 

schoenfeld, 1985, 1987; entre otros), las acciones que describo aquí como estrategias externas no 

han sido consideradas como estrategias debido a que la mayoría de estas investigaciones se 

centran en observar las acciones de sujetos ideales o reales que resuelven problemas en un aula de 

clase, en distintos tipos de entrevistas o en pruebas e instrumentos diseñados para ser contestados 

en sesiones muy cortas de trabajo. El trabajo de Mason, Burton y Stacey (1989) tiene un enfoque 

distinto, mediante el cual es posible analizar los comportamientos de los resolutotes y observar sus 

procesos en los periodos de tiempo reales que un estudiante emplearía para abordar una situación 
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cuya solución no es inmediata hasta lograr modelarla, sin embargo las estrategias externas 

tampoco son consideradas como estrategias de solución en estos trabajos. La identificación de 

estrategias externas y la observación de su utilización cada vez mayor y más efectiva por parte de 

los estudiantes a medida que se enfrentan a problemas son, pues, algunos de los hallazgos más 

importantes de este estudio. 

 

La clave de la importancia de las estrategias externas en mi estudio radica en el diseño de la 

intervención pedagógica. Una de las premisas que fundamentan su diseño es la certeza de que el 

aprendizaje no ocurre solamente en el aula de clase y la experiencia propia de que muchos de los 

caminos posibles de verdadera resolución de problemas se concretan en distintos espacios y con la 

participación de distintos recursos a los que se acude cuando se piensa realmente en el problema. 

Algunas de las estrategias que incluyo en esta nueva categoría han sido ampliamente estudiadas en 

la investigación en educación, como es el caso del trabajo en colaboración con pares, que se 

considera una estrategia consistente con principios constructivistas del aprendizaje y fundamenta 

muchas innovaciones pedagógicas que promueven aprendizaje en contextos auténticos (Ordoñez 

2006). La consideración de esta herramienta como estrategia externa fue motivada por la 

constante alusión de los estudiantes a su uso, que la convirtieron en una de las más frecuentemente 

usadas por los participantes dentro y fuera de la clase. Los datos revelaron, además, que el uso de 

esta estrategia en contextos distintos al aula promueve el intercambio y la colaboración con otros 

sujetos que hacen parte de la comunidad en la que está inmerso el estudiante y que su aporte al 

aprendizaje es tan notable como el de las estrategias internas. 

Frente al otro objeto de indagación en éste trabajo; la matematización, no fue posible mostrar aquí 

evidencias por separado para todas las sub-categorías contempladas por Treffers (1987) y la 

OCDE (2006), pues son numerosas. Sin embargo los distintos trabajos de los estudiantes, los 
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avances presentados en las exposiciones y la forma como ellos mismos lograban referirse a sus 

procesos, me permitió observar cómo alcanzaban los objetivos de aprendizaje del curso. Los 

estudiantes en general, salvo dos casos de estudiantes que se excluyeron a si mismos del proceso, 

demostraron no sólo apropiación de los elementos de la teoría de números sino gran capacidad 

para ponerlos en uso en la solución de problemas. Como se observa en los distintos ejemplos que 

presenté en la sección de resultados, los estudiantes avanzaron en el uso de algoritmos como los 

propios de la aritmética modular y el algoritmo de Euclides extendido; en los procedimientos 

convencionales para hallar el conjunto de divisores de un número entero, sus relaciones, 

definiciones y teoremas asociados como las relaciones de divisibilidad y congruencia, el teorema 

fundamental de la aritmética y el teorema chino del residuo; y en el uso de modelos propios de la 

teoría de números como las ecuaciones diofánticas y las ecuaciones y sistemas de ecuaciones de 

congruencia.  

Se presentaron algunas manifestaciones del hecho de que a medida que fueron usando más 

estrategias fueron avanzando en sus habilidades de matematización. Tales manifestaciones me 

permitieron ver que ésta es la relación básica entre estrategias y habilidades de matematización: 

que aumentan paralelamente, lo que no se puede establecer, seguramente, es qué es primero. 

Otras relaciones6 que pude observar a partir del acompañamiento de los estudiantes en la tarea de 

construir conocimiento mediante resolución de problemas son útiles para el proyecto curricular 

LEBEM, en tanto nos motivan, a estudiantes y a profesores a actuar como miembros activos y 

efectivos de la comunidad de aprendices alrededor de la resolución de problemas; nos hacen 

conscientes de que todos podemos aportar en gran medida al desarrollo de procesos en otros. 

                                                 
6 1) El desarrollo de procesos de matematización se promueve cuando los estudiantes asumen el rol de verdaderos 
resolutores de los problemas y se reconocen como miembros de una comunidad que aprende. 2)Las estrategias 
externas fomentan en gran medida el avance en los procesos de matematización principalmente en el abordaje de 
aquellos problemas que representan retos. 3)Las estrategias internas, en particular aquellas que no se está muy 
acostumbrado a usar como las metecognoscitivas, generan importantes avances en la comprensión de conceptos 
matemáticos necesarios para matematizar las situaciones 
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Los hallazgos de este estudio, y la enriquecedora experiencia como profesor que investiga el 

aprendizaje de sus estudiantes, me hizo ver que sería interesante analizar estas preguntas de 

investigación en distintos espacios de formación. Así sería posible obtener otras evidencias del 

uso de estrategias externas y tratar de describir la coordinación que los estudiantes hacen entre 

estrategias internas y externas cuando se interesan en trabajar un problema por periodos de tiempo 

amplios. La idea de extender el estudio a otros espacios sería también interesante para observar la 

manera como ocurren los desarrollo de procesos de matematización de problemas cuya 

modelación requiera del uso de modelos estudiados desde diversas áreas de las matemáticas, no 

sólo la teoría de números. De hecho, respecto a la segunda pregunta de investigación es necesario 

analizar la actividad de un mayor número de estudiantes, para lograr identificar y caracterizar las 

distintas acciones descriptoras de las categorías usadas aquí. También sería útil extender el estudio 

a estudiantes de la educación básica, de modo que sea posible mostrar que la matematización, 

como desempeño auténtico de las personas que producen y usan las matemáticas en el mundo, 

puede también ser desarrollada con niños cuyo interés no está enfocado al estudio de las 

matemáticas, como si lo es para la población de este estudio. Además con base en este estudio, 

preguntas como; ¿Qué concepciones tienen los profesores frente al uso de estrategias externas e 

internas y su coordinación en ambientes de resolución de problemas? y ¿Cómo propiciar en los 

profesores en formación el establecimiento de una comunidad de práctica en torno a los procesos 

de matematización?, pueden ser motivo de futuras investigaciones.   
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Anexo A: Protocolos Básicos de Entrevista 
 

Primer Formato 

Preguntas que se hacen a 4 estudiantes con el propósito por las estrategias que usan a la hora de 

enfrentar el problema en un primer momento. 

1. Cuéntame lo que hiciste para resolver este problema.  
2. ¿Consideras que ya solucionaste el problema completamente? 
3. ¿Cuáles de las acciones que realizaste mientras trabajabas en el problema consideras son 

útiles para solucionarlo? 
4. ¿Cuáles de las acciones consideras no fueron útiles para establecer la solución al 

problema? 
 

Las otras preguntas surgían de los relatos de los estudiantes y por tanto dependen de lo que los 

estudiantes respondían a las preguntas iniciales. 

 

Segundo Formato 

Preguntas a los mismos 4 estudiantes (por problema) para indagar por los recursos usados para 

avanzar en la resolución de los problemas cuando ya traen nuevas ideas a partir del análisis y 

acciones realizadas fuera de la clase.  

1. Cuéntame qué otras cosas has incorporado a la solución de la sesión/semana anterior  
2. Describe las acciones que realizaste fuera de la clase para resolver este problema. 
3. ¿Cuáles de estas acciones consideras son útiles para establecer la solución al problema? 
4. Consideras que algunas de las acciones que fueron de utilidad, pueden aplicarse a otros 

problemas? 
 
Se formulaban también otras preguntas a raíz de las respuestas que cada uno de ellos dé a los 

interrogantes presentados en este formato, para lograr el propósito rastrear estrategias e 

incorporación de nuevos conocimientos matemáticos desde el discurso. 
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Anexo B: Situaciones que componen los grupos de problemas 
 
Se han considerado 5 grupos de problemas: 
 

I. PROBLEMAS ASOCIADOAS A LA RELACIÓN DE DIVISIBILIDAD.  
 
Primer problema 
El primer problema consta de 3 situaciones, de las cuales las dos primeras requieren la construcción de una 
medida común y el tercero la construcción de un múltiplo común. Con éstas situaciones pude observar las 
manifestaciones que los estudiantes hacen de su comprensión de los conceptos de Máximo Común Divisor 
y mínimo común múltiplo. (Los problemas son adaptados del material: “Recopilación de problemas” de la 
profesora Martha Borbonet) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Segundo problema   
 
Son este problema se pretende que es estudiante realice acciones como:  

- Adecuar el problema, en este caso las unidades de medida propuestas  
- Usar criterios de divisibilidad para identificar soluciones particulares. 
- Encontrar un método general que permita hallar el número de divisores de un número entero 

cualquiera y encontrar el conjunto de divisores de cada cantidad dada. 
- Generar un procedimiento para expresar todas las posibles combinaciones entre los divisores de 

una terna de números.  

PARTE I: Resuelva los siguientes problemas, registrando cada paso de su procedimiento, las 
representaciones que realiza en su proceso de solución y los posibles caminos que se le ocurren aunque no 
los concrete.  
 

1. Se quieren distribuir equitativamente entre el mayor número de estudiantes los siguientes útiles de 
escritorio: 84 lapiceros, 252 cuadernos y 60 lápices. ¿Cuántos alumnos recibirán útiles? 

 

2. Un pasillo de 860 cm de largo y 240 cm de ancho se ha embaldosado con baldosas cuadradas de la 
mayor dimensión posible para caber un número exacto de veces en cada lado del pasillo. ¿Cuál es 
esta dimensión?, ¿Cuántas baldosas emplearon? 

 

3. Ana debe pagar cada 15 días un crédito realizado con tarjeta Visa; cada 20 días el realizado con la 
tarjeta MasterCard; cada 30 días el realizado con la tarjeta Dinners y cada 45 días el realizado con 
la tarjeta Codensa. Sabiendo que el 1o de agosto  realizará todas las compras simultáneamente 
utilizando todas las tarjetas, ¿cuál será la próxima fecha en que deberá abonar todas las tarjetas a la 
vez? 

 
PARTE I: Teniendo en cuenta su procedimiento en los anteriores problemas, aborde los siguientes 
requerimientos que complementan la actividad de resolución. 
 

4. Presente las demás posibilidades en cada caso. Es decir cuando el número de estudiantes no 
necesariamente es el mayor en el primer problema, las otras posibles dimensiones en el problema 2 
y las otras fechas en que Ana debe pagar todas las cuentas al tiempo. 

 

5. Induzca y describa un procedimiento general que permita encontrar todas las posibilidades en cada 
caso. 
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- Formular una solución formal al problema donde argumentan su pertinencia y validez desde los 
objetos matemáticos aplicados en el proceso de solución 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tercer problema 
 
La siguiente situación matemática permiten generar en los estudiantes la necesidad de formalizar maneras 
de aplicar las nociones de divisibilidad que han venido construyendo con los otros problemas. La ventaja es 
que igual que en los problemas contextualizados, en éstos los estudiantes comienzan usando tanteo pero 
muy pronto sienten la necesidad de formalizar y escribir en lenguaje matemático.   

  
 
 
II. PROBLEMAS ASOCIADOS A CONGRUENCIA Y ARITMÉTICA MODULAR 

 
Primer problema 
Problema de las raíces digitales de los números enteros, una situación basada en la paradoja, “ubículo 
número 9”, del libro: Ajá, Paradojas que hacen pensar, de Gardner (2007). Se propone con el fin de que el 
estudiante extienda las operaciones al trabajo con diversos módulos.   
 

1. Halle el número total de enteros positivos menores que 1000, que son primos relativos 
con 120. 

i. Describa el procedimiento usado para hallarlos justificando cada paso. 
ii. Es posible encontrar un único procedimiento para hallar el conjunto de números 

coprimos con cualquier entero positivo dado.   

Las dimensiones de una caja son; 1,65 x 2,1 x 3m; 
 

i. Halle todas las posibles dimensiones de cajas más pequeñas, de modo que sea 
posible acomodar un número determinado de ellas en la caja inicial sin que 
sobre o falte espacio (además de las cajas cúbicas, considere otras 
posibilidades).  

ii. Halle para cada caso el valor de los lados y el número de cajas necesarias para 
rellenar la inicial. 

iii. Generalice el procedimiento para cualquier terna de dimensiones. 
iv. ¿Qué condiciones debe cumplir la terna de dimensiones iniciales para que 

siempre haya más de una posibilidad de rellenar la caja con cajas cúbicas? 
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Segundo Problema  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aunque esta es la situación fundamental, comenzamos tratando de averiguar el día en que nacimos 
teniendo en cuenta sólo el día que cumplimos años en el presente año. 
 
Otros ejercicios asociados a ése que realizamos en clase antes de poder dar solución a los anteriores 
fueron: 
- si son las 12 de la noche ¿qué hora será dentro de 200 horas? ¿y si fueran las 8pm? 
- Si hoy es jueves, entonces qué día de la semana será dentro de 100 días? 
- Si el 27 de Octubre de 1993 fue un jueves  qué día de la semana será en el presente año? 
 
Tercer problema 

 
 
Estos problemas reaparecen varias veces durante el curso, aunque su solución formal considera el uso de 
ecuaciones diofánticas, los estudiantes comenzaron a buscar modelos para éstos problemas que les 
permitieron encontrar un camino de conexión muy natural entre la ecuación lineal de congruencia y las 
ecuaciones diofánticas con dos y tres variables. 

Proponga un procedimiento matemático con el cual sea posible solucionar problemas de 
este tipo:  

Un CD cuesta 39 UM (unidades de mil), si el comprador no tiene más que billetes de 2 
UM y la cajera de 5UM, ¿podría realizarse la compra, cómo?  
 
Se consideraron distintas variaciones a este problema, cantidades y contexto. 
 

“Descubriendo Genios” 
 
Desde hace unos años se viene comprobando la hipótesis de que es posible predecir el 
nacimiento de aquellos personajes que serán considerados genios de nuestra sociedad. 
Contando sólo con la fecha de nacimiento y la realización de un sencillo procedimiento será 
posible averiguar si una persona es genio. Verifiquemos esta hipótesis usando la fecha de 
nacimiento de Albert Einstein, quien nació el 14 de marzo de 1904: 
 
1. Escribimos la fecha completa como un solo número:     _ 14031904 
2. Construimos un número menor con las mismas cifras:       01439041      (cualquiera) 
3. procedemos a restar el menor del mayor:                           12592863     
4. Sumamos los dígitos del número resultante                        1+2+5+9+2+8+6+3 = 36 
    Repetidamente hasta obtener un solo dígito                        3+6 = 9 
5. Si el dígito resultante de la suma es 9 el personaje, con seguridad, ¡será genio!  
 
¿Crees que esta hipótesis es cierta?, ¿podrías ayudar a probar si es válida o no?, ¿por qué 
funciona para Einstein? 

Es posible calcular qué día de la semana ocurrieron los siguientes hechos: 
 

i. El día de la independencia de Colombia. 
ii. El nacimiento de Gauss (30 de abril de 1777) 
iii. El nacimiento de Euler (15 de abril de 1707) 
 
iv. ¿Qué día de la semana será el 1 de enero del año 3000?  
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III. PROBLEMAS ASOCIADOS AL TEOREMA FUNDAMENTAL DE LA ARITMÉTICA y 

NÚMEROS PRIMOS 
 
Primer problema  
Una vez el estudiante sea consciente, por medio de la manipulación de tiras de papel, que no todo entero es 
potencia de otro, se pretende con esta situación, que él comience a considerar combinaciones 
multiplicativas entre potencias de números para hallar otros, generando la necesidad de identificar los 
primos como bases de estructuras exponenciales que combinadas de manera única pueden generar todo el 
conjunto de los enteros.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Segunda situación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV. PROBLEMAS ASOCIADOS A ECUACIONES DIOFÁNTICAS 

 
 
Primer problema. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Considere un recipiente vacío de 1000 litros y una cantidad ilimitada de agua. 
 

a. Con recipientes de capacidad de 13 y 19 litros, medir 24 litros de agua.             .  
b. ¿Será posible medir 3 litros con recipientes de capacidad de 2 y  6 litros? 

Considere una hoja de papel.  
i. Realice un doblez por la mitad, ¿cuántas partes produce el doblez?, ¿cuántas partes 

se obtienen en cada doblez sucesivo a la mitad?.  
ii. Ahora dobla la hoja de modo que se produzcan tres partes iguales, ¿cuántas partes 

se obtienen cada vez que se replica este mismo doblez? 
iii. ¿Es posible obtener 26 partes haciendo dobleces cómo? 
iv. ¿Cómo obtener 30 partes, 48, 359, 482, 1000?  
v. Generalice el procedimiento para obtener cualquier número, suponiendo una hoja 

suficientemente grande, así como las condiciones que deben cumplir los números 
que es posible construir de ésta manera.  

   

Probar que mediante una balanza de dos platillos y  una pesa de cada uno de los 
valores, 1, 2, 4, 8, 16, 32,… es posible pesar cualquier cuerpo cuyo peso sea un número 
entero de unidades y que además la forma de hacerlo es única. Demuestre también los 
siguientes casos: 31, 63 y 99 
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Segundo problema 
 

 
 
Tercer problema  

 
Para el siguiente problema, además de la resolución hicimos especial énfasis en que los estudiantes 
pudieran modificar las condiciones del problema, pues el rediseño de la situación también nos permitió 
poner en evidencia todos los hechos matemáticos que un profesor debe poner en juego cuando diseña una 
situación para el aprendizaje. Y me permitió comprender que desde los problemas de la didáctica es posible 
construir comprensiones de las matemáticas de las cuales los muchachos no siempre se preocupan. Ésta es 
una posible variante a las situaciones que hasta el momento no había considerado. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dos comerciantes  llevan al madrugón un producido de 300 camisetas, cada una de las cuales 
tiene un costo de fabricación de $21.500. la primera parte de la jornada vendieron una 
cantidad de camisetas a un precio fijo de $25.000, al avanzar la jornada decidieron bajar un 
poco los precios en relación con la competencia, reduciendo en $2500 el valor de cada 
camiseta y logrando vender otras tantas. Al final de la jornada, decidieron promocionar las 
últimas camisetas ofreciéndolas a $19200, de modo que vendieron todo el producido y 
recaudaron $6.884.100 en total. 

 
i. ¿Cuántas camisetas de cada precio vendieron los comerciantes?  
ii. ¿ganaron o perdieron dinero en la venta? 
iii. Modifique las condiciones del problema generando otro similar. 
iv. ¿Qué condiciones debes asegurar para que los problemas de este tipo siempre 

tengan solución? 

Un grupo de arqueólogos están ante el hallazgo de una valiosa pieza de arcilla que contiene 
información de la aritmética desarrollada por una extraña civilización antigua. En la tabla de 
arcilla puede apreciarse el registro de una multiplicación en base 10. sin embargo se observa 
que con el paso del tiempo algunos datos se han borrado como se muestra a continuación: 
 

(4936) (___) = _ _ _ 728 
 

4936 multiplicado por un número desconocido es igual a un número de 6 cifras 
de las cuales sólo pueden apreciarse las últimas tres correspondientes a 728 

 

¿Qué procedimiento matemático deberían realizar los arqueólogos e historiadores que 
pretenden traducir el contenido de la tabla, si se sabe que ésta civilización sólo manejaba 
números naturales? Halle los números desconocidos. 
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V. PROBLEMAS ASOCIADOS A SISTEMAS DE ECUACIONES DE CONGRUENCIA Y 

CONGRUENCIAS DE GRADO SUPERIOR 
 
Primer problema:  
 

 
Segundo problema: 

 

 
 
 

 

Tres marineros en el mar de Ceylan, salvaron a riesgo de sus vidas un cargamento de especies 
y el dueño de éstas mercancías, queriendo recompensarles entregó al maestre, para repartir 
entre los tres, un saco de monedas que por su peso eran más de 200 y menos de 300. el primer 
marinero, que despertó más temprano que los otros decidió recoger su parte, dividió el total 
entre los tres, tomó una parte y como sobraba una moneda la arrojó al mar. El segundo 
marinero, que despertó después hizo igual con lo que restaba en el saco, tomando su parte  y 
echando al mar una moneda sobrante. El tercer marinero, desconociendo que sus compañeros 
ya se habían adjudicado sus partes correspondientes, dividió de nuevo lo que había quedado 
en tres partes, tomó la suya y como sobraba también una moneda la echó al mar. Cuando a la 
mañana siguiente, el maestre, desconociendo lo sucedido, en la madrugada dividió las 
monedas en tres partes para distribuirlas, notó que sobraba una y la guardó para si. 
¿Cuántas monedas dejó en el saco el dueño del cargamento de especies?     

1.  Hallar un número tal que al ser dividido por siete, ocho y nueve, se obtienen 1, 2 y 3 
como residuos respectivamente.  
 
2. En  un desfile los integrantes de un contingente se formaban de dos y sobraba uno, se 
formaban de tres y sobraba uno, de cuatro en cuatro y sobraba uno, y así sucesivamente de 
diez en diez y sobraba uno  hasta que al formarse de 11 en 11 quedaban completas las filas. 
¿Si en ese contingente había menos de 5000 integrantes, cuál es el mayor número de 
integrantes que pudo haber? 
 
3. En otra ocasión al formarse de dos en dos faltaba uno, al formarse de tres en tres faltaba 
uno, y así sucesivamente hasta que al formarse de 11 en 11 quedaron completas las filas. 
¿Cuál es el menor número de participantes en el contingente? 


