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RESUMEN

La resolución de problemas matemáticos es un as-
pecto de gran importancia en la enseñanza que 
contribuye a la formación y al desarrollo del hombre. 
Sin embargo, constituye una barrera en el proceso 
de enseñanza – aprendizaje de la Matemática que 
limita el pleno desarrollo de los estudiantes y pro-
voca un efecto de exclusión en los que no logran 
la capacidad necesaria para resolverlos. Revertir tal 
situación es un reto para los profesionales que han 
de convertirse en docentes inclusivos capaces de 
enseñar en y para la diversidad. El presente traba-
jo propone una alternativa para lograrlo que tiene 
en cuenta las demandas de cada estudiante para 
que puedan resolver problemas y avancen en el 
aprendizaje de este contenido. Está sustentado en 
una importante búsqueda bibliográfica, basado en 
métodos de investigación que aseguran su cientifici-
dad y es pertinente su aplicación. Su generalización 
permite propiciar mejores resultados en la resolu-
ción de problemas matemáticos considerando una 
enseñanza para todos.
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ABSTRACT

Mathematical problems solving is an aspect of great 
importance in teaching which contributes to man’s 
preparation and development. However, it consti-
tutes a barrier in the teaching- learning process of 
Mathematics that restrains the students’ full develo-
pment and provokes an effect of exclusion in tho-
se who do not master the ability of solving them. 
Reversing such situation is a challenge for profes-
sionals who aim to become inclusive professors who 
are able to teach within and for diversity. The pre-
sent research proposes an alternative to achieve this 
goal that takes into account the demands of every 
student so they can solve problems and advance in 
the learning of this content. The research is sustai-
ned on an important bibliographical search based 
on the research methods that guarantee its scienti-
fic level and the pertinence of its implementation. Its 
generalization enables propitiating better results in 
terms of mathematical problem solving considering 
the learning-for-all premise.
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INTRODUCCIÓN

Las elevadas exigencias que la Revolución Científico 
Técnica planteadas a la escuela contemporánea provocan 
el perfeccionamiento de la enseñanza a todos los niveles. 
En tal sentido en el mundo se asumen diversas transfor-
maciones para lograr que la asignatura Matemática incida 
en la formación de un hombre capaz de asimilar los retos 
del mundo actual. Sin embargo, se aprecian dificultades 
muy marcadas en el aprendizaje de algunos contenidos 
importantes, tal es el caso de la resolución de problemas 
matemáticos que toma fuerzas en los finales del siglo XX.

La situación planteada tiene sus antecedentes desde 
épocas anteriores y constituye tema de estudio e investi-
gaciones para filósofos, psicólogos, pedagogos y mate-
máticos dentro y fuera del país. Tal es el caso de Polya 
(1945), quien propuso un modelo para facilitar la reso-
lución de problemas que aún en nuestros días tiene vi-
gencia. Teniendo en cuenta lo anterior esta habilidad ha 
sido abordada por autores como Defaz (2017); Espinoza 
(2017); Morales (2018); Guzmánm (2018); Villacis (2020); 
quienes desde sus perspectivas mostraron cómo a tra-
vés de la habilidad resolver problemas se promueve el 
desarrollo de otras habilidades matemáticas, tanto en los 
docentes como en los estudiantes, atendiendo a los re-
querimientos de cada uno de los currículos y los niveles 
que trabajan. 

En Cuba, se aborda esta problemática en el marco del 
Cuarto Seminario Nacional en 1984 y hacia los inicios de 
los 90 se aprecian dificultades significativas en los alum-
nos al resolver ejercicios no repetitivos con un nivel de 
aplicación superior (Labarrere, 1987; Rizo & Campistrous, 
1997; Torres, 1999; Pérez & Hernández, 2017) centraron 
sus estudios en las disímiles dificultades por parte de los 
escolares que evidencian restricciones para operar con 
un alto nivel de pensamiento al identificar, formular y re-
solver problemas, además aportaron técnicas, metodo-
logías procedimientos didácticos que se ubican entre la 
enseñanza problémica, la enseñanza por problemas, la 
enseñanza basada en problemas y la enseñanza de la 
resolución de problemas propiamente dicha.

Una aproximación a diferentes posiciones teóricas acer-
ca del tema, sugiere entre la diversidad de razones que 
en este ámbito coexisten, el desempeño de los profe-
sores de Matemática por el formalismo al enseñar este 
contenido. Las soluciones pedagógicas y didácticas 
que se ponen en práctica, no transforman la realidad y 
como consecuencia la resolución de problemas matemá-
ticos constituye una barrera en el proceso de enseñan-
za – aprendizaje de la Matemática, lo que limita el pleno 
desarrollo de los estudiantes e incide en la exclusión de 

los que no logran la capacidad necesaria para “resolver 
problemas”.

Al replantear la concepción de cómo impartir este con-
tenido en la escuela actual son varios los elementos a 
tener en cuenta, pero sobre todo resolver la contradic-
ción que existe entre la manera en que se enseña y que 
se aprende. Esto implica, en la opinión de varios investi-
gadores cuyo parecer es compartido por las autoras de 
este trabajo, una enseñanza y un aprendizaje para todos 
y cada uno de los estudiantes procurando respuesta a la 
diversidad del alumnado y que promueva aprendizajes 
significativos para todos y no solo para aquellos con de-
terminado nivel de competencia.

Lo expresado anteriormente nos remite a la idea de una 
educación inclusiva, en la que se ajustan la enseñanza y 
las ayudas pedagógicas a la situación y características 
de cada estudiante, proporcionando los recursos nece-
sarios para progresar en su aprendizaje. Esta realidad 
demanda una mayor competencia profesional y es objeto 
de reflexión por pedagogos que afirman que los conoci-
mientos matemáticos pueden ser objetos de enseñanza 
y de aprendizaje para todos los escolares a partir de las 
competencias de los profesores, quienes deben motivar 
el interés de sus estudiantes para solucionar problemas y 
que esa motivación se extienda a cada uno y no a un re-
ducido número de ellos. En tal sentido y en la perspectiva 
de contribuir a disminuir las barreras que impiden resol-
ver problemas matemáticos, el propósito de este trabajo 
es aportar criterios y proponer una alternativa para lograr 
una enseñanza en la que cada uno de los estudiantes 
desarrolle la habilidad resolver problemas matemáticos 
que cada uno de los educandos desarrolle la habilidad 
resolver problemas matemáticos. 

DESARROLLO

El proceso de enseñanza - aprendizaje de Matemática 
en Cuba se concibe desde posiciones holísticas, no bas-
ta con saber Matemática, Psicología y Pedagogía para 
enseñarla. Este proceso se regula en la relación huma-
na y en la capacidad para lograr de forma integradora 
el crecimiento multidireccional cognitivo y afectivo-moti-
vacional del escolar. Lo anterior demuestra, que cuando 
se conocen las oportunidades para enseñar y aprender 
Matemática sobre la base de las potencialidades y posi-
bilidades de los estudiantes, la atención a la diversidad 
constituye uno de los desafíos más importantes que en-
frentan los profesores hoy en día. No existen métodos, 
técnicas o recursos milagrosos para lograrlo, es el propio 
sustento de la educación general basado en la concep-
ción marxista – leninista y en el método dialéctico mate-
rialista que establece las premisas para ello y para lograr 
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la formación de un hombre capaz de asimilar los retos del 
mundo actual y comprender la utilidad que le brindan las 
asignaturas que estudian.

En este sentido Soto (2019), nos ratifica que mediante 
la resolución de problemas los alumnos comprenden la 
utilidad que tiene estudiar Matemáticas, debido a que si 
aprenden a resolver problemas matemáticos se adquie-
ren formas de pensar, hábitos de persistencia, curiosi-
dad, y seguridad en situaciones poco familiares que les 
servirán de mucho en sus actividades cotidianas, ade-
más nos asevera que la resolución de problemas es una 
parte integral del aprendizaje que requiere de un proceso 
gradual que utiliza métodos, procedimientos y actitudes 
que favorecen en el estudiante la adquisición de habili-
dades que favorezcan el incremento de los aprendizajes.

La resolución de problemas se considera en la época ac-
tual el centro de la enseñanza por su carácter práctico en 
las distintas esferas de la vida. Esto responde a determi-
nados propósitos de la educación general y asume las 
funciones instructiva, educativa, desarrolladora y de con-
trol, se acredita como un tipo de saber que posibilita otros 
saberes a lo largo de toda la vida de estudiantes. Pero es 
esencialmente su posibilidad de acercar a las personas 
a datos reales, acontecimientos, y realidades de los dife-
rentes ámbitos sociales, culturales, deportivos, históricos, 
de la geografía, entre otros, lo que hace que la resolución 
de problemas sea un contenido que genere una cultura 
general en su tránsito por los diferentes niveles de ense-
ñanza. Relacionado con ello Duardo, et al. (2020), nos 
exponen que los conocimientos sobre la solución de pro-
blemas matemáticos son útiles para la vida.

Por tanto, los profesores deben conocer formas efectivas 
de explotar al máximo esta y otras posibilidades para 
contribuir al desarrollo de habilidades y hábitos, al de-
sarrollo del pensamiento y a la educación ideológica de 
los alumnos. Pero las insuficiencias en los resultados que 
alcanzan los estudiantes al tratar de resolver problemas, 
motivan la búsqueda constante de las causas del fenó-
meno y de soluciones que proporcionen una enseñanza 
de calidad, que solo es posible si da respuesta a la diver-
sidad del alumnado, si se ajustan la enseñanza y las ayu-
das pedagógicas a la situación y características de cada 
uno, y si se les proporcionan los recursos necesarios para 
desarrollarse. La respuesta educativa y las medidas que 
se adopten en este sentido deben apuntar a la disminu-
ción de las barreras que puedan afectar el aprendizaje de 
los estudiantes.

Planificar la enseñanza para responder a la diversidad, 
supone seleccionar y organizar las situaciones edu-
cativas, de manera que sea posible individualizar las 

experiencias de aprendizaje para lograr un mayor grado 
de participación de los alumnos, lo que implica romper 
con el enfoque homogeneizador donde todos realizan la 
misma actividad, de la misma forma, en el mismo tiempo 
y con los mismos materiales. La planificación debe ser 
entendida como un proceso de toma de decisiones, que 
se articula en torno a los componentes fundamentales del 
desarrollo curricular: qué, cómo y cuándo enseñar y eva-
luar, para responder a las necesidades de aprendizaje, 
tanto comunes como individuales, y alcanzar los objetivos 
que establece el marco curricular. Estas decisiones se 
concretan en las acciones que planifica el profesor para 
desde la clase atender las diferencias individuales de los 
estudiantes.

Cuando a este proceso no se le presta la atención que 
requiere, es posible afirmar que existe formalismo en la 
enseñanza de la Matemática y en particular en el desa-
rrollo de la habilidad resolver problemas como causa fun-
damental de las insuficiencias que muestran los estudian-
tes. Algunos estudios han declarado que los principales 
responsables del fracaso de los alumnos son los maes-
tros. Como consecuencia, la resolución de problemas se 
convierte gradualmente en motivo de exclusión y barrera 
para el aprendizaje de los que no logran desarrollar la 
habilidad, provocando decepción y falta de motivación 
para aprender. En la solución de problemas la motivación 
es un requisito necesario (Duardo, et al., 2020).

Una forma de revertir tal situación, en opinión de las au-
toras, es considerar las ideas y aportes de la educación 
inclusiva y la atención a la diversidad en las acciones y 
operaciones que se tienen en cuenta para el desarrollo de 
la habilidad resolver problemas matemáticos. Esta parti-
cipación se hace efectiva, además, cuando el alumno se 
reconoce en el centro del proceso y es capaz de adecuar 
la enseñanza a sus características y necesidades, par-
tiendo de lo que es, sabe y siente, lo que está mediatiza-
do por su contexto sociocultural y promueve el desarrollo 
de sus distintas capacidades, potencialidades e intere-
ses. Según Farstad, et al. (2016), cuando los alumnos no 
perciben la pertinencia del contenido en relación consigo 
mismos y con su contexto, se desmotivan y el aprendizaje 
se debilita en la práctica, aspectos que se deben tener en 
cuenta para una verdadera inclusión educativa.

Para la educación cubana, la inclusión de los ciudada-
nos está refrendada en leyes, normativas, reglamentos 
y resoluciones, creados por el Estado, y es práctica so-
cial. Al criterio de Borges, & Orosco (2014), la inclusión 
educativa encierra un conjunto de ideas que orientan 
la pedagogía en una dirección particular. En Cuba, me-
diante el cumplimiento del encargo social del Ministerio 
de Educación la inclusión educativa es entendida como 
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una concepción que reconoce el derecho de todos a una 
educación de calidad, independientemente de sus parti-
cularidades y características que condicionan las varia-
bilidades en su desarrollo, y que propicie la integración 
a la sociedad como individuos plenos en condiciones de 
poder disfrutar las posibilidades que ella ofrece y contri-
buir a su perfeccionamiento.

Entendemos entonces que la inclusión educativa es un 
proceso, que tiene cambios relacionados con elementos 
físicos, temas curriculares, con las posibilidades que tie-
ne cada cual, para su desarrollo integral, para apropiarse 
de saberes, es participación de todos independientemen-
te de nuestras diferencias sociales, intelectuales, género, 
raza y muchas más. Son muchas las voces que, desde 
diferentes lugares coinciden en los retos a enfrentar para 
construir entornos inclusivos como antesala de una socie-
dad también más inclusiva sin excluir a nadie. Partiendo 
de los estudios de otros autores Echeita (2017), enfatiza 
que, el cambio de las prácticas de exclusión a las de in-
clusión implican revertir nuestras perspectivas acerca de, 
en qué clase de mundo queremos vivir. El modo en que 
actuamos refleja cómo entendemos el mundo, a quiénes 
escuchamos o prestamos atención, a quiénes ignoramos 
y cómo están organizadas nuestras instituciones.

La educación en este contexto es un concepto muy am-
plio, que busca no solo intervenir con las necesidades 
educativas especiales de los estudiantes, sino también, 
disminuir las barreras en las clases de cada asignatura 
asignaturas y de los docentes que no tienen en cuenta 
que la participación en cada contenido que se enseña 
debe estar abierta a la diversidad de estudiantes que te-
nemos, de manera que contribuyan a su bienestar inte-
lectual y social. Cada profesor debe tener la capacidad 
de entender de que todos somos diferentes. 

Las prácticas educativas inclusivas están recibiendo 
cada vez más apoyo a nivel internacional. Adicional a la 
iniciativa “Educación para Todos”, la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
(OCDE) han determinado que la inclusión es el enfoque 
preferido para proveer de formación a todos los niños y 
jóvenes (Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura, 2016). Es ampliamente 
aceptado que las condiciones que se requieren para faci-
litar una inclusión exitosa son las mismas que contribuyen 
a la mejora general en la calidad del aprendizaje y a altos 
niveles de rendimiento para todos los estudiantes. Como 
resultado, en los últimos años la educación inclusiva ha 
recibido más atención en los países de América. Existe 
un movimiento hacia una formación más inclusiva en casi 

todos los países, pero es necesario fortalecer los modelos 
y hacerlos más sistémicos y estructurados.

Datos aportados por García, & Tamayo (2018), nos indi-
can que, Cuba con un índice de desarrollo educacional 
(IDE O.983) es el país con mayor índice de la región, in-
cluso más alto que el de Estados Unidos de Norteamérica 
y está entre las naciones que más avances ha tenido en 
la consecución y cumplimiento de los objetivos de la 
Educación para Todos y que mayor parte de su producto 
interno bruto dedica a la educación con un 13%. Estos 
mismos autores nos refieren que, en la actualidad en el 
marco del perfeccionamiento del Sistema Nacional de 
Educación se convoca a una apertura y un redimensio-
namiento en el alcance de la inclusión educativa, que la 
coloca en el amplio diapasón educacional que abarca la 
atención educativa de todo el universo de educandos.

Esto nos fundamenta que, en nuestro país, el sistema 
educativo responde a los requerimientos de una escuela 
inclusiva y exige la educación para todos sin diferencias 
sociales, culturales e individuales, con los mismos dere-
chos a una educación de calidad, inclusión y respeto a la 
diversidad. Pero no siempre se alcanza la concreción de 
estas exigencias en el proceso de enseñanza- aprendiza-
je. Por lo general, la enseñanza de contenidos con cierto 
nivel de complejidad y profundidad, no se concibe con 
los niveles de apoyo necesarios para que todos y cada 
uno de los estudiantes tengan las mismas posibilidades 
de su aprendizaje. 

En este sentido García, & Tamayo (2018), afirma que la 
inclusión implica una reformulación del accionar del siste-
ma educativo y de los proyectos educativos instituciona-
les en todos sus componentes: teóricos, metodológicos, 
organizativos, y administrativos, lo que presupone la bús-
queda de alternativas para su desarrollo. El desafío de la 
Educación inclusiva es avanzar hacia una educación que 
tenga en cuenta siempre la diversidad de todos, con to-
dos y para cada uno y demanda una mayor competencia 
profesional y preparación de los docentes, especialmen-
te los de Matemática, quienes deben buscar diferentes 
alternativas para que su práctica educativa resulte siem-
pre inclusiva.

La alternativa que se presenta en este documento, es el 
resultado de la investigación que llevan a cabo las auto-
ras en su empeño por lograr la inclusión de todos y cada 
uno de los estudiantes en el desarrollo de la habilidad 
resolver problemas matemáticos. Se aplicó en el 10mo. 
grado del Preuniversitario Eduardo García Delgado del 
municipio Cienfuegos, pero se dirige a todos los profeso-
res que imparten Matemática en los diferentes niveles de 
enseñanza. Puede adoptar especificidades a partir de los 
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objetivos y contenidos de cada programa y de la propia 
práctica educativa, de forma que todos los estudiantes 
logren las competencias básicas establecidas en el cu-
rrículum escolar.

Entendiendo que el currículum escolar establece lo que 
se espera que aprendan todos los alumnos en cada nivel 
y provee orientaciones para la acción docente, los pro-
fesores tienen la misión de contextualizar los diferentes 
componentes de este currículum para conseguir el equi-
librio entre dar respuesta al grupo y a cada alumno del 
mismo. En la concepción y fundamentación de la pro-
puesta se tienen en cuenta los siguientes principios me-
todológicos que plantea la Educación General:

 • El alumno como centro del Proceso de Enseñanza 
Aprendizaje (PEA) y de todo proceso vinculado a este.

 • El docente como rector en el PEA.

 • La atención a la diversidad.

 • La vinculación de los contenidos con la vida diaria, 
entre asignaturas y en la propia asignatura.

Presentes están también las consideraciones estableci-
das para la enseñanza de la Matemática:

 • Una educación con múltiples posibilidades de contri-
buir a modelar el carácter de los jóvenes y de ayudar 
a la formación de rasgos de la personalidad socialista, 
articula todos los aprendizajes del currículum con con-
tenidos de la vida fundamentales para su formación 
futura.

 • La orientación intencional de los aprendizajes de los 
alumnos como futuros profesionales con alta cultura 
integral y preparación a través de las propias activi-
dades, a su propio ritmo, según necesidades actuales 
y futuras, para que alcancen los conocimientos ma-
temáticos necesarios, lo que incluye la resolución de 
problemas, y puedan aplicarlos a la vida diaria y en 
sus futuras profesiones.

 • El carácter intencional de las alternativas para el tra-
bajo con la resolución de problemas en el propio es-
pacio del programa de Matemática del grado donde 
se aplica. No es espontánea, sino que esté planificada 
dentro de los programas.

 • Significativos resultan los aportes de Polya (1982), en 
el Programa Heurístico General para el trabajo con el 
desarrollo de la habilidad resolver problemas. Por tal 
motivo se considera una herramienta útil para empren-
der la propuesta que se presenta en este trabajo. Dada 
su relevancia e importancia se hace mención de forma 
abreviada a los aspectos que refiere dicho programa:
1. Comprensión del problema.

2. Búsqueda de la idea de la solución.

3. Solución del problema.

4. Evaluación de la solución y de la vía utilizada.

Los aspectos que componen la Alternativa se describen 
a continuación:

1. Diagnóstico de los estudiantes y autodiagnóstico de 
las posibilidades de los profesores para enseñar a re-
solver problemas.

Este deberá apreciar principalmente los siguientes 
aspectos:

 • La motivación de los estudiantes por la matemática 
y en particular por resolver problemas matemáticos, 
teniendo en cuenta que las bases psicopedagógicas 
para estimular la resolución de problemas matemáti-
cos en el PEA se encuentran en la teoría psicológica 
de la actividad desarrollada por Vigotsky, Rubinstein, 
Leontiev.

 • La facilidad o dificultad que tienen para aprender este 
contenido, visto en los antecedentes de otros grados.

 • La competencia lectora, comunicativa y de interpreta-
ción alcanzada por cada uno de los estudiantes.

 • La disposición que tiene los estudiantes para aceptar 
retos.

 • ¿Es consecuente el profesor con el estudio de temá-
ticas actuales que resulten de interés para el alumna-
do de manera que pueda, emplearlas para elaborar 
problemas o rediseñar los que aparecen en Libros de 
Texto?

 • ¿Es consecuente el profesor con la preparación de ni-
veles de ayuda para cada estudiante?, ¿dan las ayu-
das respuesta a la diversidad de necesidades y propi-
cian que progresen en su aprendizaje?

 • Establecer acciones para capacitarse de forma per-
manente sobre la atención a la diversidad.

 • Definir y elaborar los niveles de apoyo y ayuda tanto 
de tipo cognitivo como afectivo que necesitan los es-
tudiantes para resolver problemas y para que progre-
sen en el aprendizaje de este contenido de acuerdo 
con la caracterización de cada uno y en función de los 
problemas que se emplearán en cada clase.

 • Planificar el trabajo en grupos como forma de organi-
zación de la docencia y emplearla indistintamente en 
combinación con el resto de las formas de organizar 
la misma. Esto está relacionado con la creación de 
espacios generadores de autoestima donde todos y 
cada uno de los estudiantes participe en la resolución 
de problemas, según sus posibilidades y de acuerdo 
con los niveles de apoyo y ayuda que el profesor haya 
creado, disfrutando en grupo las experiencias que se 
adquieren en el aprendizaje.Es una posibilidad para 
que los estudiantes se sientan acompañados, seguros 
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y valorados por su profesor, quien no debe exponer 
al error a los estudiantes, ni esperar a que el alumno 
fracase para atenderlo.

 • Planificar encuentros de conocimiento con enfoque lú-
dico como una forma de control del aprendizaje. Esto 
nos permite coincidir con Piedra (2018), cuando nos 
dice que, el valor para la enseñanza que tiene la lúdi-
ca es el hecho de que se combinan diferentes aspec-
tos óptimos de la organización de la enseñanza: par-
ticipación, colectividad, entretenimiento, creatividad, 
competición y obtención de resultados en situaciones 
difíciles. Significamos que, este aspecto de la alterna-
tiva permite usar el estímulo para reconocer avances 
en el aprendizaje de los estudiantes y al propio tiempo 
estos corroboran y valoran lo aprendido de una forma 
más atractiva y motivadora. Uno de los objetivos es, 
que el estudiante se divierta con su propia actividad 
mental.

 • Rediseñar el trabajo a partir de los resultados de los 
estudiantes.

CONCLUSIONES

Esta alternativa exige la preparación sistemática de los 
docentes y el reconocimiento de las características de 
cada uno de sus estudiantes. Es una opción para conse-
guir que la resolución de problemas matemáticos posibili-
te el desarrollo creciente del aprendizaje de los estudian-
tes y no se convierta en motivo de exclusión para los que 
no logran la máxima capacidad. La inclusión educativa 
debe ser interpretada como la calidad en el aprendizaje 
que se aspira a alcanzar en los estudiantes, en el contex-
to de la escuela general y la especial.

Así reveló su aplicación en los grupos de estudiantes de 
10mo. grado del Preuniversitario Eduardo García de la 
provincia de Cienfuegos al conseguir mayor cantidad de 
estudiantes involucrados en las actividades con un desa-
rrollo superior de habilidades al resolver diferentes tipos 
de problemas matemáticos.
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