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Resumen

En este trabajo de investigación se muestran avances del ejercicio 
desarrollado con estudiantes de ingeniería, del curso Ecuaciones Diferenciales, 
de la Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB), en el que se llevaron a 
cabo actividades que forman parte de la estrategia pedagógica para fortalecer 
la competencia de Resolución de Problemas. La investigación se aborda desde 
el paradigma cualitativo y de la metodología de la investigación - acción, que 
abarca las cuatro fases propuestas por Kemmis y McTaggart (1998): planeación, 
observación, acción y reflexión a la luz de la metodología de la resolución de 
problemas de Pólya. 

Con esta investigación se busca dar respuesta a la pregunta ¿cómo fortalecer 
desde la didáctica de las matemáticas, la competencia de resolución de problemas 
en estudiantes de un curso de Ecuaciones Diferenciales de la UNAB? Para ello, se 
fundamenta en la teoría de Pólya y se aplica mediante una secuencia didáctica que 
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se compone de cinco talleres que conducen a los estudiantes al manejo de esta 
metodología para la solución de problemas. Los modelos que se estudiaron son 
desintegración radiactiva, ley de enfriamiento de Newton, mezclas, trayectorias 
ortogonales y la segunda ley de Newton. Se muestran los resultados evidenciados 
en el análisis de la prueba diagnóstica y del taller que se aplicó para abordar el 
problema de mezclas. 
 

El trabajo presentado deja ver cómo los estudiantes han logrado un 
aprendizaje significativo, por cuanto su proceso evidencia un pensamiento de 
carácter reflexivo, analítico y argumentativo. A medida que los estudiantes usan la 
metodología de Pólya realizaron acciones como la verificación de su razonamiento 
para dar cuenta de la coherencia de sus respuestas, la división de la situación en 
problemas particulares que conduzcan a la solución del problema y el proceso 
comunicativo que se establece para el diálogo constante en la propuesta y escritura 
de la idea utilizando un lenguaje formal. 

Palabras clave: resolución de problemas, estrategia didáctica, aprendizaje, 
secuencia, ecuaciones diferenciales.

Introducción

En la historia de la humanidad, las matemáticas han estado presentes en 
cada etapa de la evolución del pensamiento del ser humano, respondiendo a los 
interrogantes que fueron surgiendo a medida que se enfrentaba a un nuevo objeto 
cognitivo. Su pensamiento lógico - matemático fue concretándose y abstrayéndose 
de manera que en el tiempo contamos con teorías rigurosas que siguen vigentes 
en el presente siglo. Es así que los bagajes conceptuales expuestos por los teóricos 
han sido del resultado de su observación y del interés por explicar formalmente las 
situaciones de la realidad y la complejidad de su pensamiento mediante algoritmos 
(Godino D. J., 2010). 

En este recorrido, las matemáticas juegan un papel importante en la 
comprensión de las ciencias y su aplicación en todas las áreas del conocimiento. 
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Por ejemplo, en Colombia se observa cómo mediante las Pruebas Saber evalúan 

la competencia matemática en todos los niveles de escolaridad, puesto que el 

aprendizaje de las matemáticas contribuye con la formación de una sociedad 

crítica y con capacidad de explicar lo que sucede en la vida cotidiana, a partir de la 

modelación de las situaciones que tiene que afrontar. Para el caso de la educación 

superior, la intervención en la construcción del pensamiento matemático es 

también una preocupación permanente, condición que impacta de forma directa 

a la UNAB, institución en la cual se desarrollará este trabajo de investigación. 

Por su parte, la Asociación de Facultades de Ingeniería (ACOFI, 2018) 

también contribuye en el mejoramiento de la calidad en el ejercicio docente, 

mediante la exploración constante de nuevas tecnologías y la administración 

de recursos económicos que se generan en los programas que ofrece y trabaja, 

además se ocupa de compartir los resultados e investigaciones sobre las fortalezas 

y debilidades que presentan los estudiantes de ingeniería de Colombia. Por 

ejemplo, el 55 % de los estudiantes que aplicaron la prueba Saber Pro, muestra 

una deficiente capacidad para interpretar, representar y sintetizar los problemas 

que se le plantean, es decir, no evidencia suficiencia en el análisis de problemas, lo 

cual se refleja como dificultad para reconocer el modelo matemático adecuado a 

la situación (ACOFI, 2018).

Es por ello que se propone trabajar alrededor de la resolución de problemas 

como una manera de transmitir, sistematizar los procesos de pensamiento 

y fortalecer la capacidad de comunicación de los estudiantes, mediante una 

estrategia que permita al alumno manipular objetos matemáticos, activar su 

capacidad mental, ejercitar su creatividad y potenciar el desarrollo de procesos 

de pensamiento. Esto como respuesta a la necesidad de fortalecer la competencia 

en resolución de problemas matemáticos en la UNAB, debido a la preocupación 

por los resultados que se encuentran vinculados con la falta de contextualización y 

teorización de las situaciones problemáticas.
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 Para ellos, mediante esta investigación se plantea la pregunta ¿cómo 

fortalecer desde la didáctica de las matemáticas, la competencia de resolución de 

problemas en estudiantes de un curso de Ecuaciones Diferenciales de la UNAB? 

Para dar respuesta a este interrogante, se pretende enfocar los objetivos en la 

estructuración del pensamiento matemático, tomando como punto de partida 

las dificultades identificadas en los estudiantes, así se lleva a cabo un proceso de 

enseñanza - aprendizaje enfocado en el entorno matemático para fortalecer el 

planteamiento de las ecuaciones diferenciales, la modelación y el desarrollo de 

procesos algorítmicos, para contribuir con la calidad de las competencias en la 

actividad docente de la UNAB y en la comunidad matemática.

Marco de referencia

Atendiendo a que los objetivos planteados giran en torno a la implementación 

de una estrategia didáctica para fortalecer la resolución de problemas, se aborda 

la metodología de Pólya para motivar a los estudiantes utilizarla en la solución de 

un problema matemático. Para ello se hizo una búsqueda de antecedentes. Se 

encontró que la enseñanza de las matemáticas está enfocada en la realización de 

procesos algorítmicos que favorecen la mecanización y memoria del estudiante, 

lo que no ha llegado a ser suficiente para comprender con claridad los conceptos 

matemáticos, convirtiéndose para el estudiante en una fórmula para aplicar y así 

estar desligado al uso de las aplicaciones de las situaciones de la vida cotidiana. 

Esta situación ha trascendido al sector universitario (Godino, 2010; García, 

2013; Murillo, 2014; Piñero, Pinto y Díaz 2015; Páez, Sierra, y Rubio, 2018). Es 

justamente, por esta razón que esta investigación sigue la metodología de Pólya, 

citado en su libro “Cómo plantear y resolver problemas”, en el cual el investigador 

plantea situaciones problémicas que conduzcan a la formulación de preguntas que 

le permitan fortalecer su competencia de resolución de problemas y, por ende, su 

comunicación, argumentación y análisis de las situaciones de su contexto real. La 

figura 1 muestra las fases de la resolución de problemas según este autor.
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Figura 1. Fases de la resolución de problemas (Pólya, 1985)

Finalmente, es importante tener en cuenta el reto que afrontan los docentes 
a raíz del cambio de un modelo presencial a uno virtual, en el cual el avance 
exponencial de las tecnologías digitales ha obligado a replantear las actividades 
de manera remota. Por lo tanto, es importante resaltar cómo a lo largo de la 
investigación se hará el uso de la tecnología como herramienta para la recolección 
de datos y la representación dinámica de los objetos matemáticos, para permitir el 
desarrollo de las habilidades y la consolidación de los conceptos reflejados en los 
fenómenos físicos, la geometría, ingeniería y en los contextos de la vida cotidiana 
que involucran las ecuaciones diferenciales.

Metodología

El presente trabajo se inscribe en el paradigma de la investigación 
cualitativa y la metodología de investigación - acción, se seleccionó el proceso que 
hacen Kemmis y McTaggart (1998, como se citó en Latorre, 2005), que concibe la 
investigación como un proceso cíclico que ocurre a manera de espiral en cuatro 
fases: observación, planificación, acción y reflexión. Esta investigación se realizó 
con una muestra de seis estudiantes de un curso de ecuaciones diferenciales 
del segundo semestre de2020, de ingeniería, de la Universidad Autónoma De 
Bucaramanga (UNAB). También, se hace una descripción de la secuencia didáctica 
que se compone de cinco talleres previamente diseñados, de acuerdo con los 
objetivos planteados. Después de que los participantes resolvieron cada uno de los 
problemas, se analizaron detalladamente para conocer su avance en la asimilación 
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del método de Pólya como estrategia para el camino a la solución de un problema 
de aplicaciones de ecuaciones diferenciales.

Resultados

En los procesos del análisis de resultados hemos centrado la mirada en 
la revisión de los datos obtenidos en dos momentos: i) la prueba diagnóstica, 
aplicada en la primera sesión de clase, en la cual se evidencia que los estudiantes 
presentan dificultades para resolver aplicaciones derivadas (razones de cambio, 
recta tangente, puntos críticos), anti derivadas y sus aplicaciones (movimiento 
uniformemente acelerado, integración de variables separables). Como se expuso en 
los antecedentes, las dificultades que presentaron los estudiantes eran esperadas. 
Por lo tanto, lo que muestra la prueba diagnóstica corrobora los resultados de 
investigaciones previas en esta población particular. ii) Un problema de mezcla. 
En este taller se busca que los estudiantes logren identificar el modelo de mezclas 
de manera constructiva mediante una simulación del problema en GeoGebra. En 
efecto, como se esperaba, los estudiantes, por medio de una serie de preguntas 
que se han planteado desde la teoría de resolución de problemas de Pólya, 
condujo a la comprensión del problema. La figura 2 muestra el taller un problema 
de muestra.

 

  
Figura 2. Un problema de mezclas: fase de la comprensión.
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Adicionalmente, y gracias a la aplicación de los talleres, fue notorio cómo 
los estudiantes leen el problema varias veces para tener claridad de la situación. 
Iniciaron con la fase de comprensión usando sus conocimientos previos en química 
y un lenguaje técnico desde la ingeniería para dar respuesta al cuestionamiento. La 
figura 3 muestra el planteamiento del modelo de educación diferencial realizada 
por uno de ellos.

 
Figura 3. Planteamiento del modelo de la ecuación diferencial.

También se logra evidenciar que identifican los datos del problema, las 
variables e incógnitas y determinan la relación entre los datos para idear un 
plan para la solución del problema. Cabe resaltar que tuvieron varios problemas 
auxiliares a la hora de resolver EDO, y se necesitó la intervención del docente 
investigador para orientar el proceso de aprendizaje. En la figura 4. se observa 
cómo los estudiantes usan las fases del modelo de Pólya para dar respuesta a cada 
uno de los problemas auxiliares que surgen en la solución del problema. 
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Figura 4. Un problema de mezclas: fases de la metodología de Pólya.

Figura 5. Visión retrospectiva

La figura 5 deja ver cómo los estudiantes usaron la visión retrospectiva 
para verificar los datos del problema y su solución. Encontraron un error y dieron 
solución al mismo. Como se puede observar, los estudiantes han adquirido una 
apropiación del método en la medida en que la actividad realizada utiliza los 
conocimientos previos, la división del problema en problemas auxiliares y el uso 
de las preguntas en cada una de las fases. En todo este proceso la intervención del 
docente investigador fue primordial para el fortalecimiento de la competencia de 
resolución de problemas. 
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