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CONSEJOS PARA PENSAR MEJOR 

 

Esta sección está pensada para "orientar" a la gente a la hora de resolver problemas. 
Muchos pueden pensar que esto no sirve para nada ya que sí alguien está              
resolviendo un problema y no le vienen las ideas, poco puede hacer. Nosotros       
pensábamos lo mismo, hasta que empezamos a leer sobre este tema, pero sí le da 
un vistazo a estas líneas y las pone en práctica, descubrirá que estaba equivocado. 
Recuerde que lo que vamos a poner aquí no es más que una mera introducción a un 
campo muy amplio por el que se han interesado tanto matemáticos como psicólogos 
y filósofos. 

 

La Actitud. 

Cuando nos enfrentamos a un problema es muy importante la actitud que tenemos 
ante él. ¿Estamos ansiosos por resolverlo o no tenemos gana ninguna? ¿Nuestras 
condiciones físicas (cansancio, sueño, etc.) son las adecuadas?. 

 

Analizar la magnitud del problema. 

Este paso es muy importante y de su correcta realización depende que nos          
ahorremos mucho tiempo. Es decir, cuando estamos delante del problema en      
cuestión debemos de calibrar cual es su dificultad real, esto a veces puede resultar 
complicado solo leyendo el enunciado, pero la experiencia es un grado y cuando se 
han intentado resolver muchos problemas se acaba por aprender a distinguir cuando 
se esta a la altura para enfrentarse con uno. Para esto hay que tener en cuenta si el 
problema implica conocimientos sobre una determinada materia y si tenemos tales 
conocimientos. En cualquier caso, nuestro consejo personal es que si en el problema 
no aparecen conceptos desconocidos para usted, intente siempre la resolución,    
puede ser que se encuentre con la solución o que no, pero hay que intentarlo.  
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Lo primero es saber leer. 
 
¿Usted cree que sabe leer? Suponemos que su respuesta será afirmativa. Hay      
mucha gente que está convencida de que sabe leer y no es así. Cuando decimos 
"saber leer", nos referimos a saber entender lo que se lee. Esto no es fácil pero es 
muy importante. Tómese su tiempo, incluso puede ser necesario que lea el          
enunciado varias veces, pero asegúrese que ha entendido el problema y que no se le 
ha escapado ningún dato interesante. Sólo cuando haga bien esta fase, estará en 
condiciones de afrontar el problema con garantías de resolverlo. 
 
 
¿Qué hacemos ahora?  
 
Cuando ya estamos seguros de haber entendido bien el problema y creemos tener 
toda la información necesaria es el momento de buscar una estrategia para resolver 
el problema. No se obsesione con una única idea, intente buscar varías vías de       
resolución para luego elegir la mejor o la mas fácil de desarrollar. Trate de recordar si 
te ha enfrentado alguna vez con un problema parecido que le pueda aportar alguna 
idea. Para que tenga éxito su desarrollo es muy importante escoger una buena       
notación. Esta elección va a ser clave. Con una buena notación se puede simplificar 
mucho el problema y con una mala se puede complicarlo enormemente.  
 
 
Uso de técnicas propias… 
 
Es posible que sí un problema todavía no ha sido resuelto, haya sido por que todos 
los que lo han intentado lo hayan orientado por un mismo camino; probablemente el 
mas "lógico", que no tiene por que ser siempre el mejor. No sienta miedo de ensayar 
nuevos métodos o ideas propias. En la innovación puede estar la solución. 
 
 
...sin olvidar el método. 
 
Para cada campo en concreto (matemáticas, física, etc.), existen caminos ya trillados 
por otros que conducen con facilidad y rápidamente a la solución. No podemos       
olvidar a aquellos que tienen más experiencia que nosotros y cuyos métodos e ideas 
pueden resultarnos fundamentales para conseguir nuestro propósito.  
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Reducir lo complicado a lo simple. 
 
Normalmente el camino correcto para la resolución de un problema complicado es la 
división de este en otros más pequeños. Este método ha sido y es utilizado en un 
gran número de problemas.  
 

 
¡Al ataque! 
 
Cuando ya hemos acumulado suficientes ideas (aunque algunas de ellas puedan    
resultar un poco estúpidas), es el momento de elegir una y llevarla a la acción       
Céntrese en una y sáquele todo el jugo si le conduce a buen puerto: ¡Felicitaciones! 
 
Sino hay suerte, inténtelo con otra. Pero no se desanime rápidamente, puede ser que 
esté atascado con una idea y de repente le venga la inspiración y se le abra el        
camino.  
 

 
Si encuentra la solución… 
 
... revise el resultado. Son innumerables las veces que alguien cree tener resuelto un 
problema y luego no es así (además suele pasar en los exámenes). No hay que tener 
miedo a equivocarse, pero siempre viene bien dar un repaso por si acaso. Además 
suele ser bueno no quedarse con una única solución. Es aconsejable buscar nuevas 
respuestas que pueden resultar más elegantes o espectaculares.  
 

 
Si no la encuentra… 
 
... no pasa nada. Se aprende más de una derrota que de mil victorias. Intente        
averiguar donde ha fallado, cuáles son tus puntos débiles, etc... Seguramente la    
próxima vez le irá mejor.  
 

 
Práctica, práctica y más práctica. 
 
El mejor método para aprender a resolver problemas es resolver problemas.          
Recuérdelo. 
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