
La resolución de problemas constituye una de las facetas educativas 
que cualquier alumno suele relacionar con las enseñanzas técnicas. 
Ese reconocimiento suele también identificarse con listas interminables 
de problemas suministradas por el profesor o incluidas en monografías, 
en las que el alumno es incapaz de hallar una mínima relación con los 
problemas que acontecen en su quehacer diario o en la Ciencia real. Las 
conductas que desencadena en el profesor y en el alumno la resolución 
de problemas vienen a estar impregnadas de una serie de rutinas 
descontextualizadas, inalteradas década tras década y que promueven 
el aprendizaje memorístico más que la oportunidad de indagar en la 
comprensión del contenido científico. En este trabajo se expone cómo 
mejorar el proceso de resolución de problemas.

El éxito de la resolución de problemas depende de distintas 
variables que afectan al profesor y al contexto de la resolución. 
Algunas recomendaciones de carácter genérico serian:

• La resolución de problemas debe ser afrontada preferentemente 
de un modo individual o de pequeño grupo. Seguidamente deberían 
acometerse su puesta en común.

• La mejor garantía de éxito para resolver correctamente 
problemas es un profundo conocimiento teórico. 

• Muchas de las dificultades que los alumnos hallan en su intento 
de resolver los problemas tienen su origen en un insuficiente 
conocimiento matemático. 

• De forma colectiva el profesor puede prescribir y ensayar con sus 
alumnos algunas secuencias de trabajo.
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C lu o esonc si n

Después de analizar este elemento didáctico, se concluye que 
apoya de forma significativa a la evaluación, haciéndola pasar 
desde un instrumento coercitivo a un potente impulsor del 
aprendizaje. 

Se proponen distintas formas de utilizar la resolución de 
problemas en el contexto de los diferentes modos de evaluación:

Evaluación inicial, Evaluación formativa, Evaluación sumativa, 
Evaluación criterial, Evaluación del curriculum
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