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5. RESOLUCION DE PROBLEMAS Y ALGORITMOS 
 
Objetivo Particular:  
Identificar los pasos requeridos y diferentes estrategias para avanzar en la solución de un 
problema, general o algorítmico 
 
 
5.1 Análisis de problemas 
5.2 Clasificación de problemas 
5.3 Resolución de problemas 
5.4 Concepto de algoritmo 
5.5 Resolución de problemas algorítmicos 
 
 
ANÁLISIS DE PROBLEMAS 
 
Al necesitar resolver un problema, el primero paso es analizar y entenderlo de forma clara y 
precisa. En este enfoque  radica el  éxito de dicha solución (optimización de recursos en la 
solución). 
 
Un problema puede ser descrito, como: 

 Una cuestión que se trata de aclarar. 

 Proposición o dificultad de solución dudosa. 

 Conjunto de hechos o circunstancias que dificultan la consecución de algún fin. 

 Planteamiento de una situación cuya respuesta desconocida debe obtenerse a 
través de métodos científicos o sistemáticos. 

 No puede tener sino una solución, o más de una en número fijo. 

 Puede tener indefinido número de soluciones. 
 
El análisis involucra un proceso que muchas veces inconsciente, existen cuatro pasos para la 
resolución del problema. 
 

Comprensión del problema.  
Desarrollo de un plan para resolver el problema.  
Realización del plan.  
Evaluación de la solución.  
 

En el análisis y la solución del problema a un proceso de programación, es: 
 

  Definición del problema. 

  Desarrollo, refinamiento y pruebas del algoritmo. 

  Escritura del programa. 

  Pruebas y depuración del programa. 
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CLASIFICACIÓN DE PROBLEMAS 

 
La clasificación de Greeno: quien distingue problemas de transformación, de inducción de 
estructuras, y de ordenación. 
 

 De transformación: se presenta una situación inicial, una meta y operaciones posibles para 
alcanzarla. 

 

 De inducción de estructuras: el sujeto debe descubrir analogías estructurales en 
contenidos distintos. Hay dos tipos: los de analogías verbales ("bote se relaciona con 
agua"), y los de inducción de estructuras complejas (están en el Libro…). 

 

 De ordenación: Una persona recibe información y deberá reordenarla. Son los problemas 
de reorganización perceptual. 

 
 
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
 
La eficacia para resolver un problema dependerá de la complejidad y de la capacidad del sujeto 
para resolverlo. A continuación se mencionaran cuatro características del sistema cognitivo 
humano relacionadas con la capacidad de resolver problemas: 
 

 Representaciones incompletas o inconsistentes del mundo: Una persona se le representa 
sus inconsistencias, mayor posibilidad de usar la estrategia de resolución adecuada. En los 
problemas pobremente definidos de la vida cotidiana se debe buscar no sólo la solución 
sino también detectar y formular bien el problema. 

 

 Pensamiento directivo: se encamina hacia una meta en forma consciente (aunque puede 
haber una incubación inconsciente). Hay un yo ejecutivo que busca resolver el problema. 

 

 Limitaciones estructurales y operacionales: son básicamente tres: estrechez del foco 
atencional, limitaciones de la memoria operativa y organización de la memoria a largo 
plazo. 

 

 Operación serial: el sistema cognitivo opera en forma secuencial o serial, no en paralelo: 
hace una operación por vez, aunque esto es discutible. Lo secuencial se ve bien en 
problemas bien definidos. 

 
Las estrategias de resolución pueden ser algorítmicas y heurísticas. 

 Estrategia algorítmica: selecciona la mejor alternativa entre varias posibles, por lo que 
genera soluciones seguras. Ejemplo: ajedrez, aritmética, etc. Esta estrategia tiene 
dificultades para resolver problemas por las limitaciones de la memoria de corto plazo, que 
impiden combinar e integrar varias posibilidades al mismo tiempo. 

 

 Estrategia heurística: procedimiento de tanteo o búsqueda de soluciones efectivas con 
base a conocimientos previos. Acortan el camino hacia la solución porque no tienen por 
qué considerar todas las combinaciones posibles. No garantizan el llegar a una solución 
correcta. 
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CONCEPTO DE ALGORITMO 
 
Un algoritmo es una lista de instrucciones que realizan una descripción paso a paso y precisa de 
un proceso que garantiza que resuelve cualquier problema que pertenezca a un tipo determinado, 
y que termina después de que se hayan llevado a cabo un número finito de pasos. 
 
Un algoritmo es “una sucesión finita de pasos no ambiguos que se pueden ejecutar en un tiempo 
finito”, cuya razón es la de resolver problemas. 
 

Por tanto “problema” serán aquellas cuestiones, conceptos o prácticas, cuya solución es 
expresable mediante un algoritmo. Afortunadamente son muchos los problemas cuya solución 
puede describirse por medio de un algoritmo y que ésta sea una de las razones por las que 
aprendamos a programar y a manejar un computador. 
 
 
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS ALGORÍTMICOS 
 
En la vida cotidiana encontramos muchos problemas algorítmicos, tanto dentro como fuera del 
campo especializado de la informática. Por ejemplo una determinada receta para preparar un plato 
especial constituye un algoritmo, mientras que el problema general de preparar el plato es el 
problema algorítmico asociado. 
 
Para cada problema algorítmico, existen varios algoritmos alternativos que pueden utilizarse como 
solución. 
 
El matemático G. Poyla propuso, a finales de 1940, una metodología general para la resolución de 
problemas en informática: Análisis del problema – Diseño del algoritmo – Programación del 
algoritmo. 
 
Análisis del Problema 
El objetivo del análisis del problema, es ayudar al programador a llegar a cierta comprensión de la 
naturaleza del mismo: Definición del problema – Especificación de entrada – Especificación de 
salida. 
 
Diseño del Algoritmo: 
Diseñar un algoritmo puede ser una tarea difícil y su aprendizaje no es inmediato, ya que se 
requiere de una buena dosis de experiencia y creatividad: Orden realización de cada paso  – 
Definido sin ambigüedad – Ser finito. 
 
Programación del algoritmo 
 
Una vez que el algoritmo está diseñado y representado, se debe pasar a la fase de resolución 
práctica del problema con el ordenador. Esta fase se descompone a su vez en las siguientes 
subfases: Codificación de un programa – Ejecución del programa -  Comprobación del programa. 
 
 
 
 


