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DEFINICIÓN
“Proceso a través del cual el alumno 

combina elementos del procedimiento, 
reglas, técnicas, destrezas y conceptos 

previamente adquiridos para dar 
soluciones a una situación nueva”

Un verdadero problema no es un ejercicio 
de aplicación….



Problema

• El alumno se ve 
expuesto ante una 
dificultad para la que 
no tiene un remedio 
inmediato.

• Requiere utilizar de 
modo estratégico los 
procedimientos 
previamente 
aprendidos. Los 
procedimientos 
pueden ser necesarios 
pero no suficientes. 

Ejercicio aplicación

• Puede resolverse 
mediante la aplicación 
directa de un 
procedimiento 
previamente adquirido.

• Requiere la mera 
aplicación de técnicas 
automatizadas, ya que 
estas son necesarias y 
suficientes para llegar 
a la solución.



Problema

El alumno se implica •
personalmente en su 
solución.

Supone una demanda •
cognitiva de alto nivel.

La determinación de la •
información relevante es 
una pieza clave en la 
resolución del problema. 

Ejercicio aplicación

• La aplicación es rutinaria, 
no exige ningún interés 
especial para resolver la 
tarea.

• Supone una demanda 
cognitiva de bajo nivel.

• No precisa discernir la 
información relevante de 
la irrelevante porque toda 
la información que 
aparece en el enunciado 
es necesaria para la 
solución. 



Tipología de problemas

Verbales

Basados en 
conocimientos

De decisión y 
argumentación 

De conflicto o 
inconsistentes

TIPO DE 
PROBLEMAS

A medida que 
el problema es 
más complejo

Avanza la 
progresión 
curricular

La tipología se 
hace menos 

clara

Los tipos no son 
excluyentes



§Los problemas verbales:

§ Se caracterizan porque son “las
palabras y sus relaciones” las que crean
el problema.

§Exigen del alumno un análisis de la
información de cara a la toma de
decisiones adecuadas.

§Estos son los problemas más
abundantes en el contexto educativo.

Tipología de problemas



Ejecución precisa y eficaz del plan de solución

Conocimiento procedimental

Diseño y supervisión del plan de solución

Conocimiento estratégico Conocimiento metacognitivo Creencias sobre las matemáticas

Integración de cada enunciado en una representación coherente

Conocimiento esquemático Diferenciar la información relevante

Traducción del enunciado del problema

Conocimiento lingüístico Conocimiento fáctico

(Polya 1945 - Miller, 2010)

Fases en la RPM



Integración de cada enunciado en una representación 
coherente

Conocimiento esquemático Diferenciar la información 
relevante

Traducción del enunciado del problema

Conocimiento lingüístico Conocimiento fáctico

Fases en la RPM : Comprensión



No es cierto La comprensión es un proceso de todo o nada

Releer garantiza la compresión del problema

El proceso de comprensión solo se da al inicio de la 
resolución del problema.

Sí es cierto El proceso de comprensión es un proceso interactivo 
entre factores intrasujeto y de la tarea.

Hay diferentes niveles de profundidad comprensiva 
que determinan el proceso de resolución.

Ideas sobre la comprensión de problemas



§Modelo global

Lectura de 
palabras

Input visual

Modelo situacional

Representación 
del texto

Procesamiento 
sintácticoIn

fe
re

nc
ia

s

Conocimientos 
previos

Metacognición

Habilidades 
lingüísticas

Características 
del texto

Adaptado de Moreno y Garcia, 2000; Perfetti et al, 2005)



1. Sobre el procesamiento 
sintáctico se superpone el 
semántico.

2. Supone la extracción de 
las proposiciones de las 
frases y su articulación en 
representaciones textuales 
más complejas.

3. Hay tres niveles 
representacionales

1. De superficie
2. De base
3. De modelo situacional

Etapas de procesamiento 
(Kintsch y Van Dijk, 1978…Kintsch y Rawson, 
2005)

Niveles
Texto de 
situación

Texto 
Base

Texto de 
superficie

Texto 
escrito



Características Niveles

Texto de 
situación

Texto 
Base

Texto de 
superficie

Texto 
escrito

Imagen literal de la oración que se 
almacena en la memoria de trabajo. 

(permanece poco tiempo)

Input visual

Imagen no literal del texto. 
Representación resultante de la extracción de las 

proposiciones del texto.
Se extraen la estructura textual

Representación más abstracta que integra la 
información textual con los esquemas de 

conocimiento del lector (uso de inferencias 
elaborativas).



CONSTRUCCIÓN MODELO TEXTO BASE

Las proposiciones del texto se van 
integrando en relaciones 
coherentes que forman 
microestructuras.

A partir de las microestructura se 
construye la macroestructura 
(ideas globales) jerarquizando la 
información y sintetizándola.

Los textos expositivos tiene 
patrones típicos de relación 
macroestructural denominados 
superesctructuras:

Ejemplo
§ Juan fue a la papelería y 

compró una libreta por 2€ y 
un lápiz por 0.5€. Luego se 
compró un paquete de 
chicle que le costó 1.5€. 
¿Cuánto se gastó en total?

S
E
C
U
E
N
C
I
A



§ Para la representación de base 
es necesario el 
establecimiento eficiente de 
dos tipos de inferencias:

§ Referenciales: Permiten una 
progresión coherente del 
texto

§ Puente: permite dar sentido 
al texto con información que 
no está presente en él.

INFERENCIAS EJEMPLO

§ “A mi hijo le regalaron 10 
periquitos pero 2 se le 
escaparon por la terraza. ¿Qué 
porcentaje de periquitos le 
quedan?”

§ Referencial- uno de los diez-

§ Puente – la terraza estaba 
abierta- se fueron volando.

CONSTRUCCIÓN MODELO TEXTO BASE: INFERENCIAS



1. Para crear el modelo 
situacional es 
necesario el uso de 
inferencias 
elaborativas:

2. Implica completar el 
texto con 
información no 
explicita.

3. Es fundamental para 
la coherencia textual

En un juicio, un testigo afirmaba tener 
memoria eidética. El fiscal le preguntó 

sobre qué había hecho anoche antes de 
dormirse. El testigo contestó: “Estuve 

ojeando El Quijote, mi libro preferido, en 
concreto, releí aquello de: «si da el 

cántaro en la piedra o la piedra en el 
cántaro, mal para el cántaro». Ya cansado 

utilicé un billete de 20 euros como 
marcador de página para señalar entre 

las páginas 421 y 422 del Quijote. No 
recuerdo más,... debí quedarme 

dormido…”

El juez anuló de inmediato su 
testimonio y lo acusó de desacato.

¿Por qué?

CONSTRUCCIÓN MODELO TEXTO SITUACIONAL: INFERENCIAS



EJEMPLO

En un barrio de matemáticos, una encuestadora llama a una casa 
donde es atendida por una mujer: 
- ¿Cuántos hijos tiene?
- Tres hijas, -dice la señora-.
- ¿De qué edades?
- El producto de las edades es 36 y la suma es igual al número de 
esta casa.
La encuestadora se queda pensativa durante unos instantes y le 
dice a la señora que necesita más información para poder anotar 
las edades de sus hijas. La señora piensa un momento y le dice:
- Tiene razón, la mayor es del Betis. 
- Perfecto, -contestó la encuestadora-.

¿Qué edades tienen las hijas? 



EJEMPLO

Edades Producto Suma

1;1;36 36 38

1;2;18 36 21

1;3;12 36 16

1;4;9 36 14

1;6;6 36 13

2;2;9 36 13

2;3;6 36 11

3;3;4 36 10

Solución: 2;2;9 años



EJEMPLO

La construcción de un modelo situacional es imprescindible 
para resolver el problema ya que debemos de interpretar la 
información desde la perspectiva de la encuestadora:

1. Sabemos que la encuestadora conoce un dato que nosotros 
(como lectores) no conocemos (el número de la casa).

2. Un dato irrelevante, inicialmente, desde la perspectiva del 
lector, se convierte en muy relevante desde la perspectiva de 
la encuestadora (“La mayor es del Betis”).



§Modelo global

Lectura de 
palabras

Input visual

Modelo situacional

Representación 
del texto

Procesamiento 
sintácticoIn

fe
re

nc
ia

s

Conocimientos 
previos

Metacognición

Habilidades 
lingüísticas

Características 
del texto

Adaptado de Moreno y Garcia, 2000; Perfetti et al, 2005)



§ Son imprescindibles para construir las 
representaciones textuales. 

§ Si el lector no aporta de forma activa sus conocimientos 
no será posible alcanzar un nivel de modelo 
situacional.

§ Son de diferentes tipos de conocimientos:
§ De contenido temático: sobre la información que 

aporta el enunciado.
§ De esquemas de conocimiento en general que 

permiten integrar la información de forma 
comprensiva y coherente.

Conocimientos previos



§Conocimiento temático (fáctico): Añaden 
dificultad:
§ Los problemas que implican conversión de escalas

(100 cm = 1 m).
§ La traducción de símbolos y palabras matemáticas

(<, >, raíz, cubo, índice,…)

§ Los hechos y datos implícitos recogidos en el
problema pueden suponer una dificultad
insalvable.

Conocimientos previos



Un oso camina desde su guarida 1 Km hacia el
sur, luego otro kilómetro hacia el este y
después otro kilómetro más hacia el norte
llegando de nuevo a su guarida, el punto del
que partió. ¿De qué color es el oso?

Conocimientos previos. Un ejemplo



Esquemas de conocimientos sobre 
problemas:
• Todo problema (que se plantea en el cole) 

tiene solución.
• Siempre hay una respuesta numérica correcta.
• Siempre es necesario realizar unos cálculos 

concretos.
• Todos los números deber ser usados en los 

cálculos.

Conocimientos previos



Conocimientos previos: Esquema de conocimientos sobre problemas

Este esquema de 
conocimiento es 

útil

Se adapta bien a 
“Problemas 
estándar”

Se aprende y se 
desarrolla en el 

proceso de 
enseñanza-
aprendizaje

Deja de ser adaptativo en 
"Problemas no estándar”

Sin solución Falsos 
problemas

Múltiples 
soluciones

Con datos 
irrelevantes

Indicativo de 
carencias 

comprensivas

Estrategia de 
solución 
superflua



Conocimientos previos: Esquema de conocimientos sobre problemas EL DESARROLLO DE LAS SOLUCIONES INFANTILES 
 EN LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS ARITMÉTICOS NO ESTÁNDAR 105

Revista de Psicodidáctica, 2014, 19(1), 93-123

Cuadro 1

Los Cuatro Tipos de Problemas No Estándar Usados en el Estudio

Irresoluble María ha ido al circo con su amiga Ana. María tiene 13 euros y su amiga 
Ana le deja 7 euros para pagar la entrada. ¿Cuánto dinero tiene Ana ahora?

Soluciones 
múltiples

Lucía ha comprado una bolsa de 14 chicles de varios sabores. Como le han 
puesto pocos de menta y son sus favoritos, Lucía pide después 8 chicles de 
menta. ¿Cuántos chicles de menta tiene ahora Lucía?

Solución 
incluida

Un pastor tiene 17 ovejas en su granja. Como quiere ampliar la granja com-
pra 8 cabras. ¿Cuántas ovejas tiene ahora el pastor en la granja?

Datos 
irrelevantes

Lorena ha comprado una caja de 12 pinturas para clase de Plástica. Su 
amiga Silvia le regala otra caja que contiene 3 bolígrafos y 9 pinturas. 
¿Cuántas pinturas tiene ahora Lorena?

Nota. Los problemas se presentaron en español.

Para evitar posibles dificulta-
des relacionadas con otros facto-
res relacionados con la tarea, todos 
los problemas se formularon con la 
misma estructura semántica, es de-
cir, con una estructura de cambio y 
con la incógnita situada en el resul-
tado. Además, todos los problemas 
se formularon de tal manera que la 
solución errónea basada en un mo-
delado superficial del problema de-
rivara en la adición de (todos) los 
números ofrecidos en el problema. 
También, para evitar que posibles 
dificultades relacionadas con los 
cálculos pudiesen jugar un papel 
decisivo, se emplearon números pe-
queños (es decir, en todos los casos 
por debajo del 20), con el primer 
sumando comprendido entre 10 y 
19 y el segundo sumando inferior 
a 10.

Procedimiento

A todos los niños, independien-
temente del nivel escolar, se les su-
ministró de forma individual una de 
las cuatro versiones del cuadernillo 
de problemas durante el horario es-
colar. Las entrevistas tuvieron una 
duración aproximada de 20 minu-
tos. Se decidió optar por este pro-
cedimiento de recogida de los datos 
porque se esperaba que la entre-
vista individual, en comparación 
con una prueba de aplicación colec-
tiva, produciría un mayor número 
de respuestas que ayudasen a expli-
car las creencias de los alumnos so-
bre (cómo abordar y resolver) los 
problemas verbales (Verschaffel y 
De Corte, 1997; Wyndhamn y Säljö, 
1997).

Los problemas se presentaron 
por escrito en hojas distintas y fue-
ron leídos en voz alta por el entre-

(Jiménez y Verschaffel, 2014)

Participantes: 300 alumnos de primaria (50 por nivel).
ANOVA mixto de MR- 6x4

• Tipo problema (F(3,882) = 73.18, p < .01, ηp2 = .199)
• Curso (F(5,294) = 17.57, p < .01, ηp2 = .230)
• Interacción (F(15,882) = 1.71, p < .05, ηp2 = .028)



Conocimientos previos: Esquema de conocimientos sobre problemas

(Jiménez y Verschaffel, 2014)

38%

62%

R. Correctas R. Incorrectas

18
%

30
%

46
%

57
%

T IPO PROBLEMA (R.  CORRECTAS)

Irresolubre S. Múltiple

S. Incluida Datos irrelevantes



Conocimientos previos: Esquema de conocimientos sobre problemas

(Jiménez y Verschaffel, 2014)

65%

21%

3%
11%

Respuestas incorrectas

R. Incorrecta de adición

R. Incorrecta en otras operciones

No respuesta

Otras respuestas

Ejemplo de “otras 
respuestas”:

• “Porque lo he 
adivinado”

• “Porque ha recibido un 
regalo”



Conocimientos previos: Esquema de conocimientos sobre problemas

¿Por qué ocurre esto? Dos factores:

• Los alumnos son entrenados, casi exclusivamente, en 
problemas estándar.
• Un estudio de Orrantia et al.(2005) mostró que en 

los textos de Santillana, SM y Anaya, 
aproximadamente, el 97%, 98% y el 99% de los 
problemas eran estándar.

• La metodología seguida en las aulas puede propiciar 
este tipo de proceder en la RPM en la que se 
necesitan niveles de comprensión muy bajos y en la 
que se enfatizan los esquemas de procedimiento.



§ La supervisión de los propios procesos de
comprensión es considerada una de las capacidades
fundamentales para acceder al significado profundo
de un texto.

§ La supervisión se ha propuesto como un factor
diferencial entre buenos y malos lectores a la hora
de comprender un texto (Skarakis-Doyle, 2002,
Vehovec, y Bajsanski, 2001).

Supervisión de la comprensión lectora



Acceso al significado

COMPRENSIÓN

re
in

te
rp

re
ta

ci
ón

Detección de dificultades

SUPERVISIÓN

Supervisión de la comprensión lectora



Supervisión de la comprensión lectora. Un ejemplo.

Una cuerda, de 20 metros de longitud, tiene
sus extremos atados a la parte superior de dos
postes de madera de 12 metros de altura.

¿Qué distancia existe entre los postes si la
cuerda queda colgando a 2 metros del suelo?

Representa gráficamente el problema



Supervisión de la comprensión lectora. Un ejemplo.

12m

2m

?

20m

12m

2m

?=0

20m



§ Son imprescindibles para construir las 
representaciones textuales. 

§ A nivel de comprensión de textos, las habilidades 
pragmáticas son fundamentales para discriminar la 
información relevante de la menos importante, 
comprender la intención del enunciado, establecer 
marcos mentales compartidos, etc.

§ El lenguaje matemático mantiene semejanzas y 
diferencias con el lenguaje ordinario no siempre claras 
que dificultan el proceso de resolución.

§ La utilización conjunta de la notación alfabética y la 
notación numérica añaden mayor dificultad a los 
enunciados de los problemas.

Habilidades lingüísticas



§Problemas de conflicto o inconsistentes:
§ La comprensión del problema entra en conflicto 

con un estereotipo sólidamente adquirido y para 
solucionar el problema hay que vencer el 
estereotipo.

§ Un ejemplo: “Un padre tiene 49 años, tiene 20 años 
más que su hijo. ¿Cuántos años tienen entre los 
dos?”.
§ (La palabra clave predispone a un algoritmo, pero el 

significado global del enunciado implica otro 
algoritmo distinto). 

Habilidades lingüísticas



El bajo nivel de H. Lingüísticas hace que 
enunciados relacionales, se suelan convertir 
en enunciados de atribución:

• “Juan tiene tres canicas. Bea tiene cinco canicas más que 
Juan ¿Cuántas canicas tiene Bea?

Ejemplo:“Hay seis veces más alumnos que 
profesores en esta Universidad ¿Cuántos 
alumnos hay?”.

• En el estudio de Soloway, Lchlhead y Clement (1982) un 
tercio de los alumnos universitarios respondieron con la 
ecuación equivocada 6A = P

Habilidades lingüísticas



Habilidades lingüísticas

§Conocimiento lingüístico: ¿Es tan importante?

Hegarty, Mayer y Monk (1995); González-Pienda et al. (1999):

1. Resolución de 12 problemas formulados verbalmente.

2. Prueba de reconocimiento sobre enunciados relacionales.



Habilidades lingüísticas

Alternativas Valoración

En Cepsa la gasolina cuesta 1,32 euros por litro. Esto es 5
céntimos menos por litro de lo que cuesta la gasolina en Repsol.
Si quieres comprar cinco litros de gasolina, ¿cuánto pagarás en
Repsol?

Correcta

En Cepsa la gasolina cuesta 1,32 euros por litro. La gasolina en
Repsol cuesta 5 céntimos más por litro que en Cepsa. Si quieres
comprar cinco litros de gasolina, ¿cuánto pagarás en Repsol?

Error literal

En Cepsa la gasolina cuesta 1,32 euros por litro. La gasolina en
Repsol cuesta 5 céntimos menos por litro que en Cepsa. Si
quieres comprar cinco litros de gasolina, ¿cuánto pagarás en
Repsol?

Error semántico

En Cepsa la gasolina cuesta 1,32 euros por litro. Esto es 5
céntimos más por litro de lo que cuesta la gasolina en Repsol. Si
quieres comprar cinco litros de gasolina, ¿cuánto pagarás en
Repsol?

Error semántico

Hegarty, Mayer y Monk (1995); González-Pienda et al. (1999)



Habilidades lingüísticas

Hegarty, Mayer y Monk (1995); González-Pienda et al. (1999)

Alta competencia en RPM

Baja competencia en RPM
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Habilidades lingüísticas

§A mayor nivel 
comprensivo del 
problema, mayor 
probabilidad de 
éxito existe en su 
resolución.

§ Los alumnos más 
hábiles en RPM 
difieren de los 
menos hábiles en 
cuanto a la 
categorización de 
problemas:

Más hábiles: 
se centran en 
los aspectos 
estructurales 
(principios y 
relaciones).

Menos 
hábiles: se 
centras en 
aspectos 

superficiales 
(p.e. objetos 
descritos).



§ Un factor principal es el tipo y la complejidad del 
texto-enunciado al que se enfrenta el alumno.

§ Algunas dificultades importantes son:
§ Los problemas presuponen en el lector un conocimiento 

inicial (sobre todo pragmático) excesivo.
§ Los enunciados requieren del lector una contribución 

excesiva para garantizar la coherencia (inferencias, 
vocabulario, etc.).

§ Los enunciados resultan opacos al alumno respecto a 
cómo unir ideas, jerarquizarlas… (acceso a 
macroestructura) y por tanto, establecer la meta de 
contenido clara y el plan correspondiente para alcanzarla.

§ Características de los enunciados de los problemas



§ Características de los enunciados de los problemas. Un ejemplo

Rayo, el pony del parque de atracciones,
está atado con una cuerda de 20m de
larga en una esquina de un redil
cuadrado de 20m de lado. Calcula el área
en la que no puede pastar.

Pensad los pasos que daríais para 
resolver el problema.



§ Hay mucha información supuesta para darle sentido al 
problema:
§ Que el pony está vivo ;-).
§ Que está atado dentro del redil.
§ Que está atado a la base del poste.
§ Que no puede escapar del redil.
§ Que no puede pastar por debajo del vallado.
§ Que está atado por el hocico y que, en cualquier 

caso, la distancia entre la atadura y la boca es 
despreciable.

§ Que la cuerda no es elástica.
§ Que todo el suelo es zona de pasto.

§ Características de los enunciados de los problemas. Un ejemplo



• Están todos los datos 
necesarios.

• Es un problema de “Áreas”

• Es de restar y dividir

• Se infiere la información 
ausente para darle sentido y 
coherencia al enunciado.

§ Características de los enunciados de los problemas. Un ejemplo


