
Este artículo tiene como objetivo mostrar una propuesta para trabajar la resolución de problemas en el aula
de primaria desde una perspectiva competencial. La propuesta se estructura en diferentes momentos clave
a fin de proporcionar al maestro herramientas y recursos que lo lleven a planificar, gestionar y evaluar com-
petencialmente la resolución de problemas. Se trata de anticipar y desarrollar una actividad matemática que
promueva la construcción de significados matemáticos.

PALABRAS CLAVE: resolución de problemas, pensamiento multiplicativo, competencia matemática, competencias básicas, evaluación competencial.

Resolución de problemas
Cómo planificar, gestionar y evaluar
competencialmente 
Mireia Artés, Edelmira Badillo  

Aula 236 | Noviembre 2014 | pp. 12-17

12

A
U

LA

AULA DE...



Aula 236 | Noviembre 2014

13

AULA DE...

Experiencias
«En la práctica» 

Competencia matemática
2C

Momento 2. Analizar las posibles
estrategias de resolución 
del problema

El segundo momento corresponde al aná-
lisis matemático previo de todas las posibles
estrategias de resolución del problema.
Desde las estrategias más simples, hasta
las más complejas.

En el cuadro 2 se presentan algunas de
las posibles estrategias de resolución del
problema. En la primera columna vemos
las estrategias más simples, como son
las representaciones gráficas manipulati-
vas mediante recuento gráfico y simbó-
lico, pasando por la transición entre

cos, elegimos un problema titulado «Los
animales de Noé», extraído del proyecto
«Nrich Maths» de la Universidad de
Cambridge. El problema en cuestión,
según la clasificación de Maza (1991),
atendiendo a los contenidos matemáti-
cos implícitos en el enunciado, es un
problema de pensamiento multiplicativo
de suma reiterada de unidades sueltas:

Noé vio a los animales que entraban en

el arca. Estaba contando las patas de los

animales y, hacia mediodía, había lle-

gado a 12.

a) ¿Cuántos animales creéis que vio Noe?

b)¿Podéis encontrar otras respuestas?

c) ¿Encontráis alguna relación? Expli-

cadla.  

Una propuesta de actividad
matemática competencial en el aula

La propuesta que presentamos a conti-
nuación parte de la planificación antici-
pada de la actividad matemática. Se
estructura en cinco momentos de inter-
vención que obedecen a tres tipos de pla-
nificación: la planificación anticipada
(análisis matemático del problema), la
planificación de la gestión en el aula y la pla-
nificación curricular de la evaluación.

El cuadro 1 muestra el esquema de la
propuesta de actividad matemática con
los cinco momentos de intervención en
que se estructura.

Para desarrollar nuestra propuesta, mos-
traremos un ejemplo de práctica real lle-
vado a cabo en la escuela La Llàntia de
Mataró (Barcelona) durante el curso 2013-
2014 con los dos grupos de tercero de
primaria, en el marco de las prácticas IV
de una estudiante del grado de prima-
ria de la Universidad Autónoma de Barce-
lona.

Momento 1. Escoger el problema
matemático

El primer momento corresponde a la
elección del problema matemático que
queremos llevar al aula. En nuestro
caso, dado que queríamos trabajar un
problema rico en contenidos matemáti-

PLANIFICACIÓN ANTICIPADA
(análisis matemático del problema)

Momento 1: Escoger el problema matemá-
tico.
Momento 2: Analizar las posibles estrate-
gias de resolución del problema.

PLANIFICACIÓN DE LA GESTIÓN
Momento 3: Elaborar el árbol de gestión
del problema.

PLANIFICACIÓN CURRICULAR 
DE LA EVALUACIÓN

Momento 4: Identificar las dimensiones y
las competencias que evaluar.
Momento 5: Elaborar e implementar las rú-
bricas de evaluación.

Cuadro 1. Esquema de la propuesta de actividad matemática
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gráfico y numérico, tanto aditiva como
multiplicativamente, hasta llegar a las es-
trategias más complejas mediante la re-
presentación analítica numérica a través
de descomposición aditiva y combinando
la descomposición multiplicativa y aditiva.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
MANIPULATIVA

REPRESENTACIÓN ANALÍTICA

Recuento 
gráfico

Recuento sim-
bólico (diagrama
de árbol)

Transición entre
recuento gráfico
y numérico adi-
tiva y manipula-
tivamente

Recuento nu-
mérico a través
de descompo-
sición aditiva

Recuento nu-
mérico a través
de descomposi-
ción multiplica-
tiva y aditiva

2 + 2 + 4 + 4 (2 x 2) + (4 x 2)

Cuadro 2. Posibles estrategias de resolución

Este hecho muestra la variedad de ritmos
de aprendizaje que pueden emerger en
una misma aula y la importancia de antici-
par las estrategias para ayudar al alum-
nado a ir hacia estrategias más complejas.

Momento 3. Elaborar el árbol 
de gestión del problema

El tercer momento es la elaboración del
árbol de gestión del problema (cuadro 4).
El árbol viene a ser una llave dicotómica
que nos permite saber en qué punto se
encuentra el alumnado y, al mismo
tiempo, proporcionarle los apoyos necesa-
rios para que avance en la resolución del
problema (Morera y otros, 2012). Este mo-
mento es el estudio previo de la planifica-

Recuento numérico a través
de descomposición aditiva

Recuento gráfico
Recuento simbólico (diagrama
de árbol)

Transición entre recuento grá-
fico y numérico aditivamente

Transición entre recuento gráfico
y numérico multiplicativamente

Recuento numérico a través
de descomposición multipli-
cativa y aditiva

Recuento numérico a través de
descomposición multiplicativa

Cuadro 3. Ejemplos reales de estrategias de resolución

En el cuadro 3 se pueden observar todas
las estrategias que utilizaron los niños y ni-
ñas durante el proceso de resolución del
problema. La mayoría de las estrategias
empleadas por ellos coinciden con las es-
trategias de la planificación (cuadro 2).
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ción de la gestión del aula que nos permi-
tirá tener un control de las máximas varia-
bles posibles durante la gestión.

Momento 4. Identificar las
dimensiones y las competencias 
que evaluar

El Departamento de Educación de la Ge-
neralitat de Catalunya ha proporcionado a
los maestros una propuesta de desplie-
gue curricular. Está estructurada en di-
mensiones relacionadas con los procesos
matemáticos y se concreta en diferentes
niveles de desarrollo competencial (Bur-
gués y Sarramona, 2013).

El momento 4 consiste en determinar las
dimensiones y las competencias que tra-
bajar. En nuestro caso, nos centramos en
la dimensión de resolución de problemas
y evaluamos la competencia 1 de esta di-
mensión: «Traducir un problema en una
representación matemática y utilizar con-
ceptos, herramientas y estrategias mate-
máticas para resolverlo».

Este hecho muestra la variedad
de ritmos de aprendizaje que
pueden emerger en una misma
aula y la importancia de anti-
cipar las estrategias para ayudar
al alumnado a ir hacia estrate-
gias más complejas

Momento 5. Elaborar e implementar
las rúbricas de evaluación

El momento 5 consiste en la elabora-
ción de una rúbrica de evaluación a par-

tir de los niveles de desarrollo compe-
tencial. En este momento es importante
que el maestro adapte la propuesta del
currículo oficial a la situación concreta
de aula.

¿CUÁNTOS ANIMALES CREÉIS QUE VIO NOÉ?

¿ENCUENTRAS ALGUNA RELACIÓN?

COMENTARIOS DE APOYO AL ALUMNADO
SOBRE EL PROBLEMA

Lo resuelve

¿Por qué? ¿Cómo?

No lo sabe hacer Lo hace mal

1 2

3 ¿Cómo?

Regularidad

Explica

Representación
gráfica manipulativa

Representación
analítica

Verbalmente Numéricamente

Simplificar el problema proponiendo al
alumnado que lo intente hacer con 6
patas, por ejemplo.

Recomendar al alumnado que haga dibu-
jos y los disponga de manera ordenada.

Recomendar al alumnado que represente
el problema de todas las maneras posi-
bles de manera ordenada. Proponer que
los alumnos y alumnas hagan una tabla
de recogida de datos.

1

2

3

No Sí

SíNo

Cuadro 4. Árbol de gestión del problema y comentarios de apoyo al alumnado2
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utilizando lenguaje matemático. Asimismo,
cuando ve que hay un error, detecta el
punto conflictivo y lo rehace. Esto último
se puede observar en el apartado B,
cuando corrige la quinta opción de res-
puesta.

En definitiva, planificar para crear
oportunidades de aprendizaje

El diseño, la gestión y la evaluación de la
resolución de problemas competenciales
en el aula permite crear oportunidades de
aprendizaje, tener un control del máximo
de variables posibles y, por tanto, saber
reaccionar ante los posibles imprevistos.
Además, la anticipación en la gestión per-
mite proporcionar al alumnado las herra-
mientas necesarias que le ayuden a
avanzar en la resolución de problemas y,
como consecuencia de ello, atender la di-
versidad de ritmos de aprendizaje del
aula.

En el cuadro 5 se puede observar la reso-
lución del problema de un alumno que se
encuentra en un nivel 4. Siguiendo los cri-
terios de la rúbrica, consideramos que el
alumno ha identificado los datos del pro-
blema y sabe cuáles son los relevantes
dado que, a diferencia de la mayoría de
alumnos, responde realmente a lo que se
le pregunta en el problema. Además, re-
presenta el problema mediante represen-
tación numérica y explica el proceso

El cuadro 4 muestra la rúbrica elaborada
para evaluar el problema propuesto y con-
templa cuatro niveles de consecución de
la competencia, mientras que el docu-
mento oficial propone tres. Esta propuesta
también incorpora la construcción de cri-
terios de realización que permitan, por un
lado, establecer conexión entre niveles de
consecución de la competencia y, por
otro, facilitar la evaluación de manera gra-
dual (Sanmartí, 2010).

Esta propuesta también incor-
pora la construcción de criterios
de realización que permitan,
por un lado, establecer conexión
entre niveles de consecución de
la competencia y, por otro, fa-
cilitar la evaluación de manera
gradual

CRITERIOS 
DE REALIZACIÓN

NIVELES DE CONSECUCIÓN

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4

Identificar los datos
del problema

Representar 
el problema

Replantear 
el problema, en caso
de que no funcione
la estrategia

Explicar el proceso
de resolución

Identifica datos con
ayuda.

Representa el pro-
blema con ayuda.

Si el problema no le
sale, no busca estra-
tegias.

Explica el proceso
con ayuda.

Identifica los datos,
pero no los interpreta
bien.

Representa el pro-
blema mediante re-
presentación gráfica.

Replantea el pro-
blema desde el inicio
si una estrategia no
le funciona.

Explica el proceso
con ejemplos gráfi-
cos o simbólicos.

Identifica e interpreta
los datos, pero no dife-
rencia los relevantes.

Representa el pro-
blema mediante es-
quemas, expresiones
aritméticas.

Rehace todo el pro-
ceso si la estrategia
no le funciona.

Explica el proceso
sin necesidad de
ejemplos y con len-
guaje no matemático.

Identifica e interpreta
los datos relevantes.

Representa el pro-
blema mediante re-
presentación
numérica.

Vuelve atrás, detecta
el punto conflictivo y
lo rehace.

Explica el proceso
utilizando lenguaje
matemático.

Cuadro 4. Rúbrica de evaluación del problema
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Por otro lado, consideramos que las rú-
bricas de evaluación ayudan a generar
procesos de evaluación competenciales
más objetivos y transparentes. Es decir,
saber realmente qué han aprendido los
alumnos y alumnas y, al mismo tiempo,
comprender el proceso que han se-
guido.

Finalmente, señalamos que este proceso
de evaluación competencial basado en la
anticipación en la gestión y la aplicación
de rúbricas de evaluación debería se
compartido con los niños y niñas a fin de
implicarlos y promover la autorregulación
de su propio aprendizaje.
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A. ¿Cuántos animales creéis que vio
Noé?  4 animales

1 jirafa, 1 gallina, 1 león 
y 1 pato
4 + 2 + 4 + 2 = 12

B. ¿Podéis encontrar otras respuestas?

Sí

Cuadro 5. Resolución del problema por parte
de un alumno


