
 
 
 

Tema 8: 
Solución de problemas 

 
 

 



Conecta los puntos con cuatro líneas o menos sin levantar el lápiz del papel. 
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Problemas de reordenación. Por ej., cripto-aritmética. Se presentan tres nombres y 
los números comprendidos entre 0 y 9. La tarea consiste en sustituir las 
letras por números. Pista: la letra D es un 5 

 
   DONALD 
+ GERALD 

----------------- 
 ROBERT 



Si una persona tiene un tumor de estómago inoperable y existen unos rayos de 
alta intensidad que destruyen el tejido orgánico, ¿cuál sería el 
procedimiento para eliminar el tumor con la aplicación de estos rayos, pero 
evitando al mismo tiempo la destrucción del tejido sano que lo rodea? 10%  

En un pequeño país gobernaba un dictador desde su fortaleza… Un general 
rebelde había jurado tomar la fortaleza para derrocar al dictador… 
Entonces reunió a su ejercito para lanzar un ataque directo, pero el general 
se enteró de que el dictador había puesto minas en cada uno de los caminos. 
Las minas estaban colocadas de modo que podían pasar sobre ellas 
pequeños grupos de hombres sin ningún peligro, puesto que el dictador 
necesitaba que sus tropas y trabajadores entraran y saliesen de la fortaleza. 
Sin embargo, cualquier grupo numeroso podría hacer estallar las minas y 
esto no sólo cortaría el camino, sino que destruiría muchas vidas y 
poblados cercanos… Pero al general se le ocurrió un plan muy sencillo: 
dividió a su ejército en pequeños grupos y mandó a cada uno de ellos a un 
camino diferente. Cuando todos estuvieron preparados, dio la señal y cada 
grupo avanzó por una ruta distinta…. 

Problema de radiación: 20%             
Problema de inducción estructural (analogías): 75% 



Problemas de transformación. Por ej., la torre de Hanoi. Hay tres discos en el 
pivote A, hay tres pivotes en total y el problema consiste en pasar los tres 
discos del primer pivote (A) al tercer pivote (C) para que queden en la 
misma disposición, pero sin mover más de un disco a la vez y sin colocar un 
disco de mayor tamaño encima de otro menor.  

 
Procedimientos de solución de problemas: 
 
1. Heurístico ‘subir la cuesta’ Búsqueda hacia delante desde el estado inicial. 
2. Heurístico ‘análisis medios-fin’  Reducir la diferencia entre el estado 

inicial y meta estableciendo submetas o estados intermedios. 

Simplificar el 
problema 
ayuda a 
solucionarlo 



El solucionador  de problemas experto 
 

1. Los expertos generan lo mejor de forma más rápida 
 

2. Los expertos detectan y reconocen mejor la información relevante 
 

3. Los expertos analizan durando más tiempo (dedican más a planificar) 
 

4. Los expertos seleccionan las mejores estrategias (y procedimientos) 
 

5. Los expertos desarrollan sus actividades con menor esfuerzo 
 

6. Los expertos tienen mejor auto-control (saben lo que saben) 
 

7. Los expertos aprovechan mejor las oportunidades 
 

Inteligencia y creatividad 
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