
 

 

 

 

 

El encontrar metodologías didácticas y amigables para los 

estudiantes es inminente en este mundo digital. Por ello 

la aplicación de un método sistemático el cual permita 

reflexionar, analizar y aplicar frente a una situación 

problemática permite desarrollar habilidades como 

observar, analizar, interpretar, describir, argumentar, 

relacionar, inferir, evaluar.   



Consiste en una metodología que establece una serie de 

estrategias para la resolución de problemas o situaciones 

problemas en las diferentes áreas del conocimiento. 

Reflexionar, diseñar y estimular estrategias didácticas en la 

resolución de problemas es el objetivo de este método. Para ello 

la palabra I.D.E.A. define los pasos a seguir en la resolución de 

un problema de la siguiente forma: 

 

i Identificar Se debe leer el problema con mucho cuidado y explorar hasta entender 

las relaciones dadas en la información proporcionada.  

Para eso, se puede responder a preguntas como: 

- ¿Qué dice el problema? ¿Qué pide? (Cara, 2011) 

- ¿Cuáles son los datos y las condiciones del problema? 

- ¿Es posible hacer una figura, un esquema o un diagrama? 

- ¿Qué información está “de más”?  

- ¿Qué información no está dada y es necesaria para resolver el 

problema? 

- ¿Es posible estimar la respuesta? 

 

D Diseñar  Elaborar un plan o estrategia para resolver el problema.  

Una estrategia se define como un artificio ingenioso que conduce a un 

final. Hay que elegir las operaciones e indicar la secuencia en que se debe 

realizar, además en este paso se puede estimar la respuesta.  

Algunas preguntas que se pueden responder en este paso son: 

- ¿Recuerda algún problema parecido a este que pueda ayudarle a 

resolverlo? 

- ¿Puede enunciar el problema de otro modo? Escoger un lenguaje 

adecuado, una notación apropiada. 

- ¿Usó todos los datos?, ¿usó todas las condiciones?, ¿ha tomado en 

cuenta todos los conceptos esenciales incluidos en el problema? 

- ¿Se puede resolver este problema por partes? 

- Intente organizar los datos en tablas o gráficos. 

- ¿Hay diferentes caminos para resolver este problema? 

- ¿Cuál es su plan para resolver el problema? 

 

(NO debes realizar cálculos en este etapa) 

 

E Ejecutar Se ejecuta el plan elaborado resolviendo las operaciones en el orden 

establecido, verificando paso a paso la coherencia de estos.  

Se aplican también todas las estrategias pensadas, completando –si se 

requiere– los diagramas, tablas o gráficos para obtener varias formas de 

resolver el problema. Si no se tiene éxito se vuelve a empezar.  



Suele suceder que un comienzo pueden haber fracasos respecto del 

camino elegido, pero una nueva estrategia conducirá finalmente al éxito 

deseado. 

 

A Aprender En el paso de revisión o verificación se hace el análisis de la solución 

obtenida, no sólo en cuanto a la corrección del resultado sino también 

con relación a la posibilidad de usar otras estrategias diferentes de la 

seguida, para llegar a la solución. Se verifica la respuesta en el contexto 

del problema original. 

En esta fase también se puede hacer la generalización del problema o la 

formulación de otros nuevos a partir de él. Algunas preguntas que se 

pueden responder en este paso son: 

- ¿Su respuesta tiene sentido? 

- ¿Está de acuerdo con la información del problema? 

- ¿Hay otro modo de resolver el problema? 

- ¿Se puede utilizar el resultado o el procedimiento que ha empleado 

para resolver problemas semejantes?  

- ¿Se puede generalizar? 

 

Aprende de tu esfuerzo. Identifica ideas y procedimientos que descubriste 

o reforzaste.  
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