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MODELOS TIC DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS. 

Son numerosos los documentos teóricos y teórico/prácticos que abordan la resolución 

de Problemas Aritméticos Escolares Verbalizados (PAEV). Estos cuentan con una 

larga tradición escolar y son el referente de lo que se entiende por  “problema de 

matemáticas” para una gran mayoría de docentes. Los PAEV han sido referente 

privilegiado para la Didáctica de las Matemáticas. Son muchas, por tanto,  las 

propuestas que podemos encontrar en la red (en formatos .doc y .pdf, sobre todo) 

que ofrecen baterías de este tipo de problemas organizadas por edades, niveles, 

tipologías (según operación/es, estructura, naturaleza semántica,...), etc... 

Son escasísimas, en cambio, las propuestas que permiten abordar la Resolución de 

Problemas (RP) bajo una concepción más amplia y rica, desde enfoques 

metacognitivos y reflexivos más generales y abiertos que ponen el énfasis en los “ 

metamodelos y modelos de RP”: 

“Entendemos por "Metamodelos" cada una de las distintas clases de "modelos de 

situaciones problemáticas", presentadas a la actividad del alumno, capaces de 

generar ideas válidas para la invención, reconstrucción y resolución de problemas 

matemáticos” (José Antonio Fernández Bravo) 

 

José Antonio Fernández Bravo, en su documento "Metamodelos y modelos de 

situaciones problemáticas" (sencillo pero de enorme proyección práctica), 

contempla 49 modelos diferentes de situaciones problemáticas  agrupados en torno 

a seis clases o "metamodelos": Generativos, Estructuración, Enlaces, 

Transformación, Composición e Interconexión.  

 

Si bien esta relación de modelos, bastante exhaustiva, parece estar pensada 

fundamentalmente para los PAEV y no para modelos de situaciones 

problemáticas_TIC -con muchísima menos tradición en la escuela y poco estudiadas 

por la Didáctica de la Matemática- y, por tanto, no contempla toda la presunta 

riqueza específica de situaciones_problemáticas_TIC,  sí permite en buena medida 

establecer un isomorfismo entre situaciones problemáticas verbalizadas y 

situaciones problemáticas_TIC. 

 

Considero, por tanto, que es un buen documento de referencia para el diseño de 

situaciones problemáticas (sea cual fuere el modo y/o tecnología de presentación y 

tratamiento) y  que la Didáctica de las Matemáticas tiene pendiente establecer un 

catálogo de "Metamodelos y modelos_TIC"...  
 

Partiendo de la hipótesis de que las TICs pueden ofrecer nuevos escenarios con 

nuevas posibilidades (corrección -autorregulación del proceso-, interactividad, 

generación aleatoria y/o pseudoaleatoria,  simulación, experimentación, mayor 

riqueza y dinamismo en los lenguajes de presentación, mayor variedad y control en 

las fases intermedias de resolución, mayor variedad en la forma de resolver un 

problema, etc...) cabe preguntarse ¿qué están aportando actualmente las TICs en 

la RP? ¿Existen unos “metamodelos y modelos TIC” de resolución de situaciones 

http://dl.dropbox.com/u/44162055/rp/metamodelos_JAFB.pdf
http://dl.dropbox.com/u/44162055/rp/metamodelos_JAFB.pdf
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problemáticas? ¿Qué se desprende del análisis de las propuestas que integran las 

TICs en la RP? 

En la respuesta a estas preguntas no será relevante, lógicamente, el hecho de que las 

TICs permiten, favorecen y potencian la divulgación y presentación de baterías de 

problemas escritos, ya que esto, en mayor o menor medida, ha sido posible sin las 

TICs.  

 

● El primer aporte específico de las TICs a la RP en la escuela fue el de permitir 

evaluar/comprobar la respuesta (corrección automática o instantánea de la 

respuesta introducida) cuando ésta era un único número introducido o seleccionado 

en un problema aritmético generalmente cerrado o convergente y de respuesta 

única. 

 

Imagen 1.- Fuente: http://www.tinglado.net/  

 

Imagen 2.- Fuente: http://www.usaelcoco.com/ 

 

http://www.tinglado.net/
http://www.usaelcoco.com/
http://dl.dropbox.com/u/44162055/imagenes_blog/rp_tinglado.png
http://dl.dropbox.com/u/44162055/imagenes_blog/rp_tinglado.png
http://dl.dropbox.com/u/44162055/imagenes_blog/rp_tinglado.png
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Imagen 3.- Fuente: RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS ARITMÉTICOS por J. Hita y V. Jaén. 

Otro aporte específico de las TICs, derivado de la evaluación/comprobación de la 

respuesta, es el de facilitar algún tipo de estadística que informe sobre el grado de 

eficacia con que se está realizando la tarea:  

 

Imagen 4.- Fuente: El autor. http://www.didactmaticprimaria.com/ 

 

Imagen 5.- Fuente: El autor. http://www.didactmaticprimaria.com/ 

 

http://www.telefonica.net/web2/trescriaturas/MIWEBQUEST/rpa.htm
http://www.didactmaticprimaria.com/
http://www.didactmaticprimaria.com/
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La  corrección automática y la información estadística favorecen la autorregulación 

del aprendizaje (fijarse metas, asumir responsabilidades de su propio 

aprendizaje) por parte de los/as alumnos/as, la competitividad sana como 

elemento motivador y  constituyen un elemento importante para la evaluación del 

proceso de resolución de problemas (qué tipo de problemas presentan más o menos 

dificultades, etc…) así como para la negociación con los/as alumnos/as (“No, no 

puedes pasar a otra aplicación hasta que hayas realizado 5 problemas”) 

 

Imagen 6.- Fuente: El autor. http://www.didactmaticprimaria.com/ 

 

Nótese que la comprobación de la respuesta no  necesariamente tiene que limitarse  

a un solo número o dato (Imágenes 4 y 5) y que pueden evaluarse situaciones abiertas 

con múltiples soluciones (Imagen 5. Aquí el conjunto formado por los números 60, 

600, 300 y 480 es sólo una de las múltiples soluciones correctas.). 

 

Las imágenes  4 y 5 corresponden a modelos TICs  para resolución de PAEV que no son 

rutinarios y que comparten características del metamodelo de ESTRUCTURACIÓN ( se 

parte de una situación inicial desectructurada – incluso el texto-enunciado no es 

lineal- y se pide estructurar las partes que componen el problema comprobando la no 

arbitrariedad entre ellas haciendo uso del razonamiento lógico y de las operaciones 

básicas) y del metamodelo de ENLACES  (en tanto ayuda a encontrar la concordancia 

lógica entre variables sintácticas, lógicas, matemáticas,….). No tiene sentido lógico, 

por ejemplo, completar el texto “Con 20 ramos he preparado 360 flores”. No tiene 

sentido numérico completar el texto “Con 18 flores he preparado 20 ramos”, etc… 

 

La comprobación de respuestas de tipo numérico (aunque se trate de una respuesta 

múltiple y abierta) resulta tecnológicamente  más fácil que la comprobación de 

otros tipos de respuestas no numéricas. Es por ello que el número de aplicaciones 

TICS que proponen y comprueban la realización de retos numéricos es muchísimo más 

abundante que las que proponen y comprueban la realización de retos de otra 

naturaleza en la que los/as alumnos/as dan su respuesta componiendo figuras, 

realizando trazos, variando/ajustando modelos dinámicos muy diversos (regletas, 

ábacos, bloques, geoplanos, tablas, gráficos, figuras, relojes, balanzas, etc).  

 

 

http://www.didactmaticprimaria.com/
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Desde DidactmaticPrimaria se ha hecho un esfuerzo considerable por avanzar en este 

sentido utilizando una gran cantidad de modelos gráficos dinámicos configurables que 

no sólo enriquecen la naturaleza de la actividad matemática desarrollada por los/as 

alumnos/as sino que concretan y marcan tendencias pioneras en la propuesta de 

retos y problemas TICS. No basta con proponer estos retos. Las aplicaciones deben 

permitir la comprobación inmediata de lo realizado. 

 

  

  

  

  
Imágenes 7 a 14.- Fuente: El autor. http://www.didactmaticprimaria.com/ 

 

http://www.didactmaticprimaria.com/
http://www.didactmaticprimaria.com/
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Nótese que mientras las imágenes 1, 2 y 3 corresponden a propuestas TICs que no 

dan cuenta del proceso de resolución, el resto de las imágenes (correspondientes a 

Didactmaticprimaria) hacen visible el proceso de resolución. Este avance es de vital 

importancia para la constatación de dificultades en la enseñanza-aprendizaje de la 

RP (problemas y retos, en sentido amplio). 

 

● Se puede afirmar que la evolución en el control (entendido como 

comprobación/valoración) de la respuesta favorece, también, la evolución en el 

control del proceso de resolución. 

 

 
 

  

  
Imágenes 15 a 20.- Fuente: El autor. http://www.didactmaticprimaria.com/ 

 

 

Puesto que la comprobación de respuestas (o producciones) no numéricas requiere 

sensiblemente de un mayor dominio de las TICs, es por ello por lo que han 

proliferado en exceso propuestas más rutinarias, más áridas y menos constructivas 

para el desarrollo del currículo de matemáticas en Primaria, sobre todo en los 

bloques de “Numeración” y de “Procesos, métodos y actitudes matemáticas” – en el 

http://www.didactmaticprimaria.com/
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que se engloba la resolución de problemas y retos y que se define como la columna 

vertebral del resto de los bloques-. 

 

En 2006,  Punya Mishra y Matthew J. Koeller ( Michigan State University) llevaron a 

cabo  un programa de investigación centrado en el desarrollo profesional docente con 

el objetivo de determinar  algunas de las cualidades esenciales del maestro en 

relación con la naturaleza compleja y multifacética de los conocimientos necesarios 

para la integración de la tecnología en la enseñanza. Propusieron el modelo del 

conocimiento tecnológico de contenido pedagógico -Technological Pedagogical 

Content Knowledge (TPCK o TPACK) - que se basa en la comprensión de que los 

procesos de aprendizaje son actividades complejas que precisan de tres tipos de 

conocimiento: 

Conocimiento del Contenido: Es el conocimiento sobre el área de conocimiento, 

asignatura o disciplina que se enseña y se aprende. 

Conocimiento Pedagógico: Conocimientos profundos sobre los procesos de enseñanza-

aprendizaje, sobre objetivos generales, valores y metas de la educación 

(conocimiento del currículo)... 

Conocimiento Tecnológico: Comprensión de las TIC para aplicarlas al trabajo y a la 

vida cotidiana; es un conocimiento en un estado continuo de cambio. 

 

Si comento esto es porque ninguna propuesta TIC es neutra o aséptica ni ajena al 

desarrollo profesional docente de su autor. Ni todas son análogas, ni mucho menos, 

ni igualmente relevantes. Por el contrario, cada propuesta es el resultado de una 

integración concreta (más o menos afortunada) de conocimientos tecnológicos, 

pedagógicos y de la disciplina (matemáticas en este caso) que favorece y 

promociona, en diferente medida, habilidades cognitivas de orden superior y 

subcompetencias matemáticas (o, por el contrario, simples rutinas instructivas o 

habilidades cognitivas de orden inferior).  

 

La consideración de lo anterior es muy importante si se aceptan los “Seis principios 

para las matemáticas escolares” (Igualdad, Currículum, Enseñanza, Aprendizaje, 

Evaluación y Tecnología). Según el principio de la Tecnología, ésta puede ayudar a 

apoyar las investigaciones de los estudiantes en todos los bloque del currículo de 

matemáticas y permitirles focalizar su atención en tomar decisiones, reflexionar, 

razonar y resolver problemas.  Según el principio de la Evaluación, ésta debe apoyar 

el aprendizaje de matemáticas relevantes y proveer de información útil tanto a 

profesores como alumnos. Las tareas que como docentes proponemos y 

seleccionamos para evaluar se convierten en un mensaje para los/as alumnos/as 

sobre qué tipo de conocimiento matemático y qué capacidades son valorables… 

 

Identificar y diferenciar los usos (instructivos/constructivos) de las TIC nos ayudará, 

como docentes usuarios,  a elegir propuestas TICs que sean más coherentes con el 

proyecto educativo de nuestro centro y nos ayuden a desarrollarlo. Para los 

desarrolladores de estas propuestas, el uso constructivo de las TIC supone una meta 

que debe orientar nuestro trabajo creativo exigiéndonos, a la par, superación, 

innovación,... 
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● Las imágenes anteriores y las que siguen, ilustran, también, cómo las TICs 

enriquecen la forma de presentación de los problemas al incluir elementos 

dinámicos y permitir interactuar con ellos. 

 

  

  
 

 
 

  
Imágenes 20 a 28.- Fuente: El autor. http://www.didactmaticprimaria.com/ 

 

http://www.didactmaticprimaria.com/
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● No cabe duda de que uno de los aspectos más relevantes en las aulas es la 

adecuada atención a la diversidad. 

En este sentido, las TICS pueden aportar la facilidad en la disponibilidad  y acceso a 

múltiples propuestas graduadas, la economía en el almacenamiento y, sobre todo, la 

graduación de la dificultad y la configuración de la variedad en los problemas y retos 

proponiendo diferentes niveles  y opciones y facilitando elegir y pasar de unos a otros 

de manera inmediata en la misma aplicación (tal y como se contempla en las 

imágenes 27 - 28 y en la que sigue): 

 

 
Imagen 29.- Fuente: El autor. http://www.didactmaticprimaria.com/ 

Se puede configurar la aplicación con o sin decimales; con 1, 2   ó 3 sumandos; para calcular un pago 

exacto, una devolución exacta o para averiguar un precio desconocido; para trabajar con billetes y 

monedas del euro, libras esterlinas, pesos mejicanos o dólares USA. Los productos y sus precios son 

elegidos de manera aleatoria… Hay múltiples formas diferentes de dar una respuesta correcta 

basándose en la descomposición numérica… 

 

 

Los materiales son soportes para los contenidos en tanto en cuanto son "objetos o 

medios de comunicación que ayudan a descubrir, visualizar, entender y consolidar 

conceptos fundamentales en las fases de aprendizaje". Entre ellos, y ciñéndonos al 

área de Matemáticas y a los materiales eminentemente manipulativos, podemos 

distinguir entre manipulables físicos y virtuales.  Tanto unos como otros pueden 

hacer posible una metodología de las matemáticas cimentada en lo sensorial e 

intuitivo, incluso en lo experimental o empírico,  en la que cobra fuerza la 

manipulación de los contenidos que se desean trabajar en el aula (modelos 

construidos, instrumentos, mecanismos, juegos, materiales polivalentes para 

http://www.didactmaticprimaria.com/
http://www.eduteka.org/Manipulables.php
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construir nuevos modelos...) y en la que se prioricen los métodos, modelos 

y estrategias sobre los propios contenidos... 

 

Actualmente, no obstante, predominan claramente los contenidos educativos 

digitales para el área de Matemáticas, en la Etapa Primaria, que aún justificando 

que buscan el desarrollo de competencias matemáticas, priorizan los contenidos y 

no dan oportunidad a que los/as alumnos/as descubran, experimenten, 

conjeturen, argumenten, demuestren... que no parten de la premisa de que en el 

quehacer matemático hay parcelas para el desarrollo de la creatividad... Parece 

como si se asumiera que el propio hecho de que se trate de contenidos digitales ya 

garantizara la motivación, el aprendizaje activo y significativo centrado en la 

actividad del alumno/a, etc... ¡No!¡Los aspectos esenciales no son tan fáciles de 

abordar! 

 

● Todos los aspectos anteriores son esenciales y están íntimamente relacionados. 

Pero, además, las TICs pueden aportar potentes funcionalidades que facilitan la 

implementación de nuevos y específicos modelos-TICs de RP (modelos de 

RESOLUCIÓN ASISTIDA, SIMULACIÓN, EXPERIMENTACIÓN  …) 

 

 
Imagen 30.- Fuente: El autor. http://www.didactmaticprimaria.com/ 

Simulación de un supermercado con diferentes secciones. El alumno debe encontrar los datos que faltan en el 

enunciado buscando información sobre productos en las secciones adecuadas. Además,  se implementa un modelo de 

resolución asistida mediante completado de texto. 

 

 

 

http://www.didactmaticprimaria.com/
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Imagen 31.- Fuente: El autor. http://www.didactmaticprimaria.com/ 

Resolución asistida de problemas con fracciones basada en la representación gráfica mediante un modelo dinámico e 
interactivo. La aplicación informa si el número de partes del gráfico, el coloreado del mismo y el valor asignado a la 

unidad son, o no, correctos…. 

 

 
Imagen 32.- Fuente: El autor. http://www.didactmaticprimaria.com/ 

Comprobación de conjeturas e hipótesis… 

http://www.didactmaticprimaria.com/
http://www.didactmaticprimaria.com/
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Imagen 33.- Fuente: El autor. http://www.didactmaticprimaria.com/ 

La simulación/experimentación puede ser previa a la resolución teórica de un problema.  

En este caso  se ha configurado la aplicación para realizar el siguiente experimento aleatorio: de una urna que 

contiene dos bolas verdes y dos bolas amarillas se extraen dos bolas, se comprueba si son o no del mismo color y se 

devuelven a la urna, las dos a la par, antes de la siguiente extracción.  

Se pretende resolver el siguiente problema: ¿Qué es más probable, que ambas sean del mismo color o que 

tengan color diferente? Los resultados empíricos pueden ayudar a conducir la justificación teórica: 

Los sucesos posibles son tantos como el número de combinaciones de  4 elementos tomados de 2 en 2 (es decir, 6). 

De los 6 casos posibles  sólo  2  son  favorables a <obtener el mimo color>  y 4  favorables a <obtener diferente 

color>…. 

Esto arroja probabilidades teóricas de  2/6 = 1/3  y  de 4/6 = 2/3, respectivamente, para los sucesos 

complementarios contemplados en el experimento…Este resultado es respaldado en buena medida por las frecuencias 

relativas de estos sucesos obtenidas empíricamente… 

 

Así, podríamos continuar comentando muchas más aportaciones posibles, específicas 

de las TICs, a la Resolución de Problemas (entendida ésta en sentido amplio y no 

reducida a los problemas aritméticos), pero el objetivo de este documento no 

aconseja extenderse mucho más. 

 

● Mención especial merecen los esfuerzos por relacionar La Resolución de 

Problemas, el desarrollo de Competencias Lingüísticas y Competencias Matemáticas. 

Entre los modelos más generales y potentes de resolución de PAEV está el que yo 

denomino “Modelado algebraico con etiquetas de texto”. Se trata de un modelo 

que pone el énfasis en hacer explícita la estructura del problema a dos niveles: el del 

PROCESAMIENTO LINGÜÍSTICO (que lleva a la expresión prealgebraica de la igualdad 

directriz del problema) y el del PROCESAMIENTO MATEMÁTICO (que traduce la 

anterior en forma de expresión algebraica que puede considerarse ya la solución del 

http://www.didactmaticprimaria.com/
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problema). De esta manera se hacen especialmente patentes en el contexto de RP 

las interrelaciones entre competencias lingüísticas y matemáticas (Leer, Pensar y 

Razonar, Hablar, Argumentar, Escuchar, Escribir, Comunicar, Construir modelos, 

Plantear y resolver problemas, Representar, Utilizar un lenguaje simbólico, formal y 

técnico,...). 

 

Sobre el mismo se han realizado ya algunas tesis de grado y de postgrado. La 

justificación teórica del método así como aplicaciones TICs graduadas para su 

enseñanza-aprendizaje (en las que se manipulan ideas) se pueden encontrar en 

http://www.didactmaticprimaria.com/ , más concretamente en 

http://www.didactmaticprimaria.com/2015/02/resolucion-de-paev-mediante-el-modelado.html. 

 

Me limito, aquí, a ilustrarlo con alguna imagen: 

 

 
Imagen 34.- Fuente: El autor. http://www.didactmaticprimaria.com/ 

Imagen correspondiente a la justificación teórica del modelo. Identificación de la estructura del problema y niveles 

de procesamiento del mismo (lingüístico y matemático) 

 

 

 

 

http://www.didactmaticprimaria.com/
http://www.didactmaticprimaria.com/2015/02/resolucion-de-paev-mediante-el-modelado.html
http://www.didactmaticprimaria.com/
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Imagen 35.- Fuente: El autor. http://www.didactmaticprimaria.com/ 

Cálculos horizontales  (para favorecer el cálculo mental) apoyados en  la expresión algebraica (que es, a su vez, 

explicitación de la estrategia de resolución y solución del problema a nivel algebraico) 

 
Imagen 36.- Fuente: El autor. http://www.didactmaticprimaria.com/ 

Aplicación para la enseñanza-aprendizaje del modelo para PAEV de varias operaciones. Pretende ilustrar que la 

estructura del  problema  y  la relación  semántica entre las magnitudes que intervienen tienen mucha más 

importancia que los datos numéricos concretos y el cálculo. 

 

 

 

http://www.didactmaticprimaria.com/
http://www.didactmaticprimaria.com/
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