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Resumen

El tema de los problemas irresolubles es enfocado particularmente a la luz de la teoría 
enseñanza-aprendizaje de las matemáticas. La visión del texto está enfocado en la argumen-
tación, el cual propone que los problemas irresolubles generan conocimiento en matemáticas, 
cuando son argumentados por los estudiantes desde su irresolubilidad. En esta perspectiva,  
buscamos responder a la pregunta ¿Cuáles son los elementos disciplinarios de la matemática 
que se construyen, a través del abordaje de problemas irresolubles, con estudiantes de grados 
6º a 11º, de la EPE?, esto, en una metodología de recolección  de datos, categorías y análisis de 
los mismos. La intención del texto es, principalmente, la de servir como introducción al asunto 
de los problemas irresolubles con vistas a la investigación en enseñanza de las ciencias. En 
futuras investigaciones, es importante ampliar este campo utilizando la matematización y la 
modelación matemática en el caso de problemas irresolubles.

Palabras clave: Problemas irresolubles, enseñanza-aprendizaje, argumentación, disciplina 
matemática.

Abstract

The theme of unsolvable problems is focused particularly in light of the theory teaching 
and learning of mathematics. The vision of the text focuses on the argument, which suggests 
that the problems intractable generate knowledge in mathematics, when they are substantiated 
by students since its irresolubilidad. In this perspective, we seek to answer the question What 
are the elements of the mathematical discipline that are built, through addressing intractable 
problems, with students in grades 6 th to 11 th of the SOEs? This, in a methodology for collec-
ting data categories and analysis. The intent of the text is mainly intended to serve as an intro-
duction to the subject of intractable problems with a view to research in science education. In 
future research, it is important to expand this field using the matematizable and mathematical 
modelling in case of problems irresolubles.introducción the issue of the intractable problems 
in order to research in science education.

Key words: unsolvable problems, teaching-learning, reasoning, mathematical discip.
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PROBLEMA

La experiencia de investigación matemá-
tica en la Escuela Pedagógica Experimental 
–EPE- permite afirmar que los estudiantes 
son capaces de construir matemáticas a tra-
vés de la argumentación, Calderón (2003). 
Además, históricamente, los problemas irre-
solubles han abierto caminos interesantes 
que han ayudado a la evolución del cono-
cimiento matemático, ya que desde la anti-
güedad gran parte de las matemáticas se ha 

desarrollado a partir de estos. Tal es el caso 
de los tres problemas clásicos de la antigua 
Grecia, la creación de nuevas geometrías 
a partir de la negación del 5º postulado de 
Euclides y los aportes realizados tras los in-
tentos de demostrar o argumentar el teorema 
de Fermat, entre otros.

¿Cuáles son los elementos disciplinarios 
de la matemática que se construyen, a tra-
vés del abordaje de problemas irresolubles, 
con estudiantes de grados 6º a 11º, de la 
EPE?

Naturaleza: El siguiente artículo recopila una breve investigación denominada, “LA 
BUSQUEDA DE SOLUCIÓN A PROBLEMAS IRRESOLUBLES: UN CAMINO HACIA 
LA CONSTRUCCIÓN DE LA DISCIPLINA MATEMÁTICA EN EL AULA”. El cual se 
hizo en la Escuela Pedagógica Experimental. Kilómetro 4.5, vía a la Calera. Bogotá, Co-
lombia por parte del grupo de matemáticas de la EPE y que financio la Corporación Escuela 
Pedagógica Experimental. Tal investigación se realizo entre Agosto 2006-Diciembre 2007. 
De esta forma pensamos que es posible hacer aportes desde este artículo, a la disciplina ma-
temática a través de la búsqueda de solución a problemas irresolubles, a la caracterización 
del pensamiento matemático, a generar otras formas de pensar y actuar en los estudiantes. 
Además la matemática es asumida como fuente de retos y múltiples posibilidades.

-Grupo EPE-
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METODOLOGíA

De acuerdo con lo establecido en el pro-
yecto presentado, que está compuesto por 
los docentes de matemáticas de la –EPE-, y 
practicantes de la Universidad Distrital; la 
investigación se desarrollará en la –EPE-, 
con grupos de la Educación básica y media, 
y edades  entre los 11 a 17 años. 200 estu-
diantes aproximadamente. La investigación 
que estamos realizando favorece, según 
(Castillo, 2002), la construcción de conoci-
miento matemático utilizando la investiga-
ción acción como metodología.

La perspectiva en la que se va a desarro-
llar la investigación es de carácter cualitati-
vo, la cual nos permite aproximarnos a cómo 
piensan los individuos y los grupos.

Se plantean cuatro fases:

a. Prueba piloto: que permite  construir una  
mirada inicial a manera de diagnóstico, 
para determinar el tipo de problemas a 
plantear y la categorización de los argu-
mentos realizados por los estudiantes, a 
través de una prueba escrita, establecien-
do cuatro categorías de análisis iniciales.

b. Diseño: espacio para la discusión y la cons-
trucción de criterios para el planteamien-
to de los problemas a trabajar en el aula.

c. Aplicación: allí se propondrán los pro-
blemas pertinentes a cada curso y la for-
ma en  que se plantearán. 

d. Análisis: espacio semanal de reunión del 
grupo de investigación para discutir y re-
flexionar sobre los resultados obtenidos.
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INSTRUMENTOS

En cada una de las fases enunciadas se 
tendrán en cuenta los siguientes, para la re-
colección de la información.

a. Escritos y diagramas que surgirán del 
trabajo individual o grupal en el desarro-
llo de las búsquedas.

b. Registros escritos en los cuadernos de los 
estudiantes, sobre las vivencias de clase.

c. Protocolos de clase que serán recolecta-
dos por los docentes investigadores o por 
los auxiliares de investigación.

Parte exPerimeNtal

Con anterioridad nos propusimos explo-
rar como los estudiantes argumentan la irre-
solubilidad de un problema, acudiendo a las 
diferentes nociones en matemáticas que ellos 
poseen y que de esta forma genera construc-
ción en la disciplina matemática. 

POBLACIÓN: Grados 6° con edades entre 
10 y 12 años, grados 9° con edades entre los 
14 y 16 años. Aquí participaron todos los es-
tudiantes de los dos grados.

-EPE-

OBSERvADORES: Rossmery Guevara en 
el grado sexto, Diego Prieto en grado sexto 
y Alberto Díaz en grado noveno.

INvESTIGADORES: Janeth Malagón en 
los grados sexto y noveno.

ASESOR: Dino Segura

Este tipo de actividades se dan en el tra-
bajo cotidiano de la Escuela y en la ejecu-
ción del proyecto. Para el desarrollo de esta 
investigación se tuvo en cuenta que los pro-
blemas desde su enunciado tuvieran una so-
lución y que al ser tratados eran irresolubles. 
Los problemas fueron los siguientes.

-	 “Buscar tres números consecutivos cuya 
suma sea 122”

-	 “En un parqueadero hay carros y motos, 
entre los lados hay 123 llantas entre los 
2. ¿Cuántos carros y motos hay? No pue-
den sobrar ni faltar llantas”

Haremos énfasis en el primero.

Categorías de análisis

Planteamiento de los problemas: son si-
tuaciones en las que el estudiante debe buscar 
una solución desde lo que sabe; cuando en-
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cuentra una posible solución y evidencia que 
el problema tiene una inconsistencia de fon-
do, como podría ser la falta “razón de ser”, 
es decir, no tiene una solución en un contexto, 
plantea una serie de argumentos para probar o 
demostrar que el problema no tiene solución.

Balacheff (1985) y Bravo, M. Arrieta, 
J. (2003) plantean que en la argumentación 
debemos tener en cuenta tres tópicos, con-
trarios a Castro (2002):

-	 Un discurso que pretende convencer al 
otro.

-	 La validez del enunciado y posible argu-
mento que en un contexto es aceptado.

-	 Conjeturas que llevan a la demostración.

Categorías

-	 Apreciación Inicial. Aquí se ubica el es-
tudiante que se restringe a decir sí se pue-

de o no se puede solucionar el problema. 
No presenta ningún soporte a sus argu-
mentos tales como recurrir a conceptos 
anteriores. Ej.: no se puede solucionar el 
problema.

-	 Suposición sin generalizar. En esta cate-
goría se encuentra el estudiante que argu-
menta con un solo ejemplo, siendo este su 
único soporte de convencimiento. Descar-
tando otras posibilidades de solución. Ej.: 
no se puede por que 40 + 41 + 42 = 123

-	 Conjetura basada en algunos casos. El 
estudiante que plantea dos o más ejem-
plos para argumentar el porqué de su so-
lución recurriendo así al cacharreo. Ej.: 
no se puede porque 40 + 41 + 42 = 123 
y además 39 + 40 + 41 = 120, por esto 
ninguna suma da.

-	 Discurso basado en conceptos ya cons-
truidos de la matemática. Un estudiante 
hace uso de un concepto matemático que 
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anteriormente interiorizo para dar validez 
a sus argumentos. Así mismo los utiliza 
para ejemplificar situaciones y generali-
zarlas. Ej.: no se puede porque la suma 
de los 3 dígitos es 5 y no es múltiplo de 
tres, para que se pueda solucionar el 
problema, en vez de 122 cambiaríamos 
por 123 o por uno que sea. 

RESULTADOS

Desde las soluciones dadas por los estu-
diantes puede identificarse que los argumen-
tos son distintas formas de probar cuándo 
el problema tiene solución o realizan una 
aproximación en donde se genera una res-
puesta que no tiene la misma validez en el 

TABLA 1.  Respuestas de algunos estudiantes.

SUPOSICIÓN SIN 

GENERALIZACIÓN

CONJETURA SIN 
GENERALIZAR

DISCURSO BASADO EN CON-
CEPTOS MATEMÁTICOS

No se puede porque o se pasa o 
no alcanza

Orión Ramos, estudiante sexto 

En 122 no hay tres números con-
secutivos que den 122, porque 122 
no se puede dividir por tres. Por 
ejemplo 150 es divisible por tres.

Sergio Hurtado Laverde, estu-
diante sexto 

No se puede porque el 122 no 
es múltiplo de 3 y la división es 
122/3=40 y sobran 2. Para que se 
pueda solucionar hay que cambiar 
el número por un múltiplo de tres.
Manuel Rodríguez, estudiante 
noveno

No se puede porque 122 no 
es múltiplo de 3. Se podría: 
40+41+42=123

Daniela Torres, estudiante sexto

No se puede solucionar porque 
122 no es divisible por 3 y para 
que un número dé la suma  con 
números consecutivos, debe ser 
divisible por 3.
Liliana Santana Rincón, estu-
diante noveno
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contexto del problema. Cabe aclarar que en 
esta parte sólo se mostrará una caracteriza-
ción de las respuestas de los estudiantes a los 
problemas propuestos.

En primer lugar se muestran las respues-
tas de algunos estudiantes del grado sexto 
(E.P.E., año 2007) en el cual se evidencia 
que el alumno argumenta con un solo ejem-
plo, siendo este su único soporte de conven-
cimiento. De esta forma los niños muestran 
al grupo observador cómo entienden el pro-
blema y sus estrategias argumentativas para 
solucionar los problemas.

A continuación se presentarán algunas 
respuestas de los estudiantes en las cuales se 
plantean dos o más ejemplos, del problema, 
Buscar tres números consecutivos cuya suma 
sea 122, para argumentar el porqué de su so-
lución. Seguido de las respuestas en las que 
se hace uso de un concepto matemático que 
anteriormente se interiorizó para dar validez 
a sus argumentos. Esta muestra fue realizada 
por Diego Prieto y Alberto Díaz.

A continuación, se mostrará el porcen-
taje de estudiantes que se encuentran en las 
categorías pertinentes.

CURSO: 6º, 2007
INvESTIGADOR: Janeth Malagón 
PARTICIPANTES: Rossmery Guevara

TABLA 2 . Porcentajes.

Situación problema Números 
consecutivos

Apreciación inicial (%) 10
Suposición sin generalizar (%) 15
Conjetura basada en algunos ca-
sos (%) 30

Discurso basado en conceptos ya 
construidos de la matemática (%) 45

CURSO: 6º, 2007
INvESTIGADOR: Janeth Malagón 
PARTICIPANTES: Diego Andrés prieto
TABLA 3. Porcentajes.

Situación problema Números 
consecutivos

Apreciación inicial (%) 5
Suposición sin generalizar (%) 20
Conjetura basada en algunos 
casos (%) 25

Discurso basado en conceptos ya 
construidos de la matemática (%) 50

CURSO: 9º, 2007
INvESTIGADOR: Janeth Malagón 
PARTICIPANTES: Alberto Díaz Montes

TABLA 4. Porcentajes.

Situación problema Números 
consecutivos

Apreciación inicial (%) 10
Suposición sin generalizar (%) 25
Conjetura basada en algunos 
casos (%) 25

Discurso basado en conceptos ya 
construidos de la matemática (%) 40

CONCEPTOS

Macías, D. Nápoles, J. Caputo, S. Acos-
ta, J. (2001) mencionan que los criterios de 
divisibilidad nos permiten encontrar con 
rapidez divisores de un número. Algunos 
números como el siete, trece, diecinueve y 
otros, solo tienen dos divisores: la unidad y 
el mismo. Estos números se llaman números 
primos. Los números que no son primos se 
llaman números compuestos. 

Caracterización de la divisibilidad 
(Máximo Común Divisor -M.C.D- y  Míni-
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mo Común Múltiplo -M.C.M.-) dada en el 
problema de los números consecutivos, de la 
cual haremos mención en los conceptos que 
se desarrollan. Cabe aclarar que los siguien-
tes conceptos pueden estar ubicados en algu-
no de los pensamientos  que se consideren 
pertinentes para el tema.

-	 Criterios de divisibilidad. 

-	 Máximo común divisor –MCD- y míni-
mo común múltiplo –MCM-.

-	 Propiedades del máximo común divisor 
y del mínimo común múltiplo.

CONCLUSIONES

A partir del análisis realizado anterior-
mente encontramos que la argumentación 
permite y/o es el paso para la construcción 
de la disciplina matemática, la argumenta-
ción establece un resultado final, por medio 
de la convicción. Para ello mencionaremos 
algunos aspectos que se dieron a través del 
análisis ya mencionado: 

-	 La argumentación exige no sólo con-
vencerse a sí mismo sino convencer al 

otro. Este tipo de reflexión se observó 
en las discusiones que se generaron pues 
los estudiantes encontraron que a partir 
de los números decimales, se pueden 
encontrar los números consecutivos y 
sumando como resultado 122, pero sus 
compañeros, al escuchar esta afirmación, 
refutaban y afirmaban que no se podía re-
solver porque los números consecutivos 
se generan sólo en los números naturales, 
aunque no se ve un algoritmo formal su 
forma de argumentar hace ver que no se 
están tan errados en lo que se busca con 
este problema.

-	 La validación de los argumentos promue-
ve el uso de conceptos más formales: al 
enfrentarse en su hoja de trabajo los es-
tudiantes buscan una manera de ver si lo 
que le dice su compañero es verdadero o 
falso, para luego, al atacarlo, darse cuen-
ta que su afirmación y/o argumento era 
válido o errado. 

-	 A través de los argumentos los estudian-
tes se ven obligados a ser más reflexivos 
con respecto a las propuestas y a las so-
luciones que plantean, es decir, buscan la 
teoría  que sustente los argumentos que 
ellos pretenden defender.
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Mediante una investigación preliminar 
quisimos mostrar cómo la argumentación es 
un elemento indispensable para la construc-
ción de la disciplina matemática. 
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