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Resumen 

Este trabajo de investigación se desarrolló para 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? Esta, surgió por iniciativa propia frente a la observación de las 

dificultades que presentan los estudiantes de diferentes niveles de escolaridad al enfrentarse a una 

situación matemática. Es así, que se decidió realizar el ejercicio investigativo con estudiantes de 

ingeniería de la Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB). El estudio se aborda desde el 

paradigma cualitativo; para la indagación se emplea el proceso inductivo, porque el investigador 

interactúa con los estudiantes y los datos que emergen durante el camino recorrido. Se aplica la 

metodología investigación-acción propuesta por Kemmis (1998). La investigación, se inició con 

una prueba diagnóstica que buscó identificar fortalezas y debilidades relacionadas con la 

competencia resolución de problemas desde el conjunto de los conceptos básicos del cálculo, 

fundamentales para el curso de ecuaciones diferenciales; los resultados dieron relevancia al tema 

seleccionado. Se implementó una estrategia didáctica apoyada en la teoría de las secuencias 

didácticas (Diaz, 2013), y en las fases de la metodología de Polya (1965) para resolver problemas 

matemáticos; se abordaron situaciones reales incorporadas en el ámbito de la ingeniería. Al 

finalizar la investigación, se evidenció el impacto positivo en los estudiantes; la estrategia les 

favoreció el pensamiento matemático: siguieron las fases conscientemente con buenas preguntas, 

lectura reiterada, identificación y definición de variables, producciones gráficas, matematización, 

revisión de procesos algebraicos y descomposición en subproblemas.  

Palabras clave: Competencia, resolución de problemas, estrategia didáctica, metodología, 

aprendizaje significativo. 
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Abstract 

This research work was developed to answer the question: ¿How to strengthen, from the didactics 

of mathematics, the problem-solving competence in students of a Differential Equations course? 

This, arose on its own initiative from the observation of the difficulties that students of different 

levels of schooling present when facing a mathematical situation. Thus, it was decided to carry out 

the research exercise with engineering students from the Autonomous University of Bucaramanga 

(UNAB). The study is approached from the qualitative paradigm; For the inquiry, the inductive 

process is used, because the researcher interacts with the students and the data that emerge during 

the journey. The action-research methodology proposed by Kemmis (1998) is applied. The 

research began with a diagnostic test that sought to identify strengths and weaknesses related to 

problem solving competence from the set of basic concepts of calculus, fundamental for the course 

of differential equations; the results gave relevance to the selected topic. A didactic strategy was 

implemented supported by the theory of didactic sequences (Diaz, 2013), and in the phases of  

Polya's methodology (1965) to solve mathematical problems; real situations incorporated in the 

field of engineering were approached. At the end of the investigation, the positive impact on the 

students was evidenced; The strategy favored mathematical thinking: they consciously followed 

the phases with good questions, repeated reading, identification and definition of variables, graphic 

productions, mathematization, revision of algebraic processes and decomposition into 

subproblems. 

Keywords: Competence, problem solving, didactic strategy, methodology, meaningful 

learning. 
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Introducción 

 

La competencia de resolución de problemas es y ha sido tema de investigación en cada uno 

de los niveles de educación no solo en el ámbito regional sino también en el nacional e 

internacional. Indicadores como los resultados de las pruebas estandarizadas muestran que existen 

falencias en esta competencia; el desempeño de los estudiantes revela que es necesario revisar los 

procesos que se siguen en las instituciones y, por lo tanto, establecer directrices encaminadas a 

determinar acciones creativas, conjuntas con los docentes del área de matemáticas que potencien 

las habilidades para enfrentar y resolver asertivamente un problema. Al respecto, de las pruebas 

que aplican el Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA), la Asociación 

Colombiana de Facultades de Ingeniería (ACOFI) a través del examen de Ciencias Básicas 

(EXIM) y el Ministerio de Educación Nacional (MEN) con la prueba Saber Pro, se confirma que 

los estudiantes presentan dificultades para la comprensión y resolución de problemas, analizar, 

argumentar y reflexionar.  

 Con el compromiso de aportar al campo de la educación matemática, surge este trabajo de 

investigación que justamente aborda la dificultad que tienen los estudiantes en el momento de 

enfrentarse a la necesidad de solucionar un problema, de manera rigurosa y confiable; son falencias 

que permean en el campo universitario y que en los diferentes cursos del área de matemáticas se 

considera que los estudiantes cuentan con el dominio de esta competencia. Por lo tanto, el objetivo 

de esta investigación es: implementar una estrategia didáctica que fortalezca la competencia de 

resolución de problemas en estudiantes de un curso de Ecuaciones Diferenciales de la UNAB.  

El documento está estructurado de la siguiente manera: en el primer capítulo se plantea el 

problema, su descripción y la pregunta problematizadora; se definen los objetivos que marcan el 

proceso, el supuesto cualitativo que se espera con la intervención teórica seleccionada y, la 

justificación de la estrategia didáctica para promover el mejoramiento de la competencia 

resolución de problemas en los estudiantes, a partir de la argumentación, análisis, interpretación, 

y la compresión de situaciones contextualizadas.  

En el segundo capítulo se exponen los fundamentos del trabajo de investigación. Se inicia 

con la exposición sintetizada de investigaciones estrechamente relacionadas con el tema, 

profesionales a nivel regional, nacional e internacional con la misma preocupación sobre las 

dificultades que presentan en matemáticas los estudiantes de educación superior. Se continúa con 
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los referentes teóricos y legales que dan el soporte como comunidad académica al diseño e 

implementación de la propuesta didáctica conducente a fortalecer la competencia resolución de 

problemas en estudiantes de ingeniería de un curso de ecuaciones diferenciales de la Universidad 

Autónoma de Bucaramanga.  

En el capítulo tercero, se presenta la metodología de investigación, la cual se aborda desde 

el paradigma cualitativo de la investigación-acción; se define la población y muestra, se describen 

las técnicas y los instrumentos que facilitarán la recolección de la información y el procedimiento 

para su respectiva validación según los objetivos, los referentes teóricos y los aspectos éticos que 

respaldan la seriedad del trabajo. En este capítulo se expone el proyecto pedagógico que recoge la 

intervención del investigador, el cual contiene el diseño de la estrategia didáctica en el marco de 

la secuencia didáctica y de las fases de la metodología de Polya para la resolución de problemas 

matemáticos. 

En el cuarto capítulo se desarrolla el análisis de los datos recolectados a partir de la 

aplicación de los instrumentos propuestos, integrada a las categorías y subcategorías definidas. 

Igualmente, se expone la triangulación para verificar el cumplimiento de los objetivos propuestos 

y robustecer el ejercicio investigativo. 

En el quinto capítulo se exponen las conclusiones y recomendaciones, a partir de la 

comparación del análisis y los objetivos propuestos. Es de anotar que efectivamente a través de la 

aplicación del método de Polya se fortaleció el proceso de resolución de problemas y, el 

pensamiento crítico de los estudiantes; se evidenció trabajo colaborativo y la estructuración de 

nuevos conocimientos. 
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1. Planteamiento del problema 

 

En este capítulo, se consolida el tema de la investigación en el campo de las matemáticas, 

para desarrollar el ejercicio investigativo que la Maestría en Educación de la UNAB orienta en sus 

estudiantes. El interés de indagación, en esta área del conocimiento, surgió en el autor de este 

trabajo no solo por contar con la formación de pregrado sino por la experiencia en el trabajo con 

estudiantes de distintos niveles de formación y observar en ellos, la problemática en común 

relacionada con las fortalezas y debilidades en la competencia para resolver situaciones 

matemáticas. Se describe el problema, se plantean el objetivo general y los objetivos específicos 

que surgieron al identificar las preguntas orientadoras y, el supuesto cualitativo. El capítulo finaliza 

con la justificación del tema de investigación y en el cierre, se dan las pautas sobre la continuación 

del proceso de investigación.  

 

1.1 Descripción del problema de investigación 

 

En la historia de la humanidad, las matemáticas han estado presentes en cada etapa de la 

evolución del pensamiento del hombre y, respondiendo a los interrogantes que fueron surgiendo a 

medida que se enfrentaba a un nuevo objeto cognitivo. El pensamiento lógico-matemático fue 

concretándose y abstrayéndose de manera que en el tiempo se cuenta con teorías rigurosas que 

siguen vigentes en el presente siglo. Es así, que los bagajes conceptuales expuestos por los teóricos 

son el resultado de su observación y del interés por explicar formalmente y a través de algoritmos 

las situaciones de la realidad y la complejidad de su pensamiento “Las teorías son pues frutos o 

consecuencias de las líneas de investigación sostenidas por una comunidad más o menos grande 

de especialistas en un campo determinado” (Godino, 2010, p.4). 

Con respecto a las matemáticas, se reconoce que juegan un papel importante en la 

comprensión de las ciencias y su aplicación en todas las áreas del conocimiento. Por lo tanto, en 

las políticas gubernamentales deben darse las directrices para que desde las instituciones se brinden 

los espacios para el fortalecimiento del pensamiento matemático en todas sus dimensiones y de 

manera contextualizada.  

La comprensión de las matemáticas es fundamental en la preparación de los jóvenes 

para la vida en la sociedad moderna. Un porcentaje creciente de problemas requieren un 
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cierto grado de comprensión de las matemáticas, razonamiento matemático y situaciones 

encontradas en la vida diaria, incluidos los contextos profesionales, herramientas 

matemáticas para poder entenderlos y abordarlos en su totalidad. Las matemáticas son una 

herramienta esencial para los jóvenes a la hora de afrontar cuestiones y desafíos relativos 

a aspectos personales, profesionales, sociales y científicos de su vida (OCDE, 2017, p. 63). 

En Colombia, el MEN, orienta la evaluación de los saberes por niveles de desempeños, con 

pruebas adaptadas a competencias; estas son las Pruebas Saber. Para la educación superior se les 

conoce como Saber Pro. También es necesario indicar que en la evaluación de los aprendizajes 

básicos se tiene como referente internacional la información que se obtiene de la prueba PISA, la 

cual en relación con las matemáticas, mide las capacidades de los estudiantes en cuanto a 

razonamiento-lógico, manipulación de conceptos y objetos matemáticos y en habilidades para 

interpretar, describir, predecir fenómenos de la vida cotidiana y, emitir juicios reflexivos cercanos 

a la realidad (OCDE, 2017). 

Como el aprendizaje de las matemáticas contribuye con la formación de una sociedad 

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

de las situaciones que tiene que afrontar, la intervención en la construcción del pensamiento 

matemático es también preocupación permanente en la educación superior, condición que impacta 

de forma directa en la UNAB, institución en la cual se desarrolla este trabajo de investigación.   

De otra parte, el ICFES (2018) los resultados de la prueba Saber Pro: 2016-2017, muestran 

dificultades en el proceso de resolución de problemas, competencia que implica el desarrollo de la 

comprensión de los enunciados, el paso del lenguaje literal al matemático usando la simbología 

correspondiente, y finalmente la ejecución de la ruta para dar solución al problema.  

Los estudiantes a nivel nacional deben trabajar con mayor fortaleza en desarrollar 

su capacidad de justificar o dar razón de afirmaciones o juicios a propósito de situaciones 

que involucren información cuantitativa u objetos matemáticos a partir de consideraciones 

o conceptualizaciones matemáticas (MEN, 2018, p.33) 

También, es importante resaltar que en Colombia ACOFI (2018), determina para las 

universidades públicas y privadas asociadas, los requisitos mínimos en ciencias básicas que las 

facultades de ingeniería deben proveer en los planes de estudio de cada uno de sus programas. 

Periódicamente aplica la prueba EXIM y posteriormente comparte los resultados que presentaron 

los estudiantes en las distintas áreas de intervención los cuales se constituyen en insumos para 
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investigaciones y diseñar propuestas de mejoramiento. En la Tabla 1 y en la Figura 1 se presentan 

los resultados del área de matemáticas en la prueba estandarizada evaluada en una escala de 0 a 

100 puntos durante el año 2018. 

 

Tabla 1.  

Promedios nacionales por dominios conceptuales y competencia, 2017 

 
 

Dominios Conceptuales Promedio 

Variación Y Cambio 49.36 

Medición 49.36 

Convergencia 48.46 

Estructuras 48.23 

Aleatorio 48.35 

                         Fuente: ACOFI – 2018 

 

 

Figura 1. Resultados de la prueba de matemáticas, 2017 

Fuente: ACOFI 2018 
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El 55 % de los estudiantes que aplicaron la prueba muestra una deficiente capacidad 

para interpretar, representar y sintetizar los problemas que se le plantean. No evidencia 

suficiencia en el análisis de problemas, lo cual, se refleja como dificultad para reconocer 

el modelo matemático adecuado a la situación. Una deficiente capacidad para solucionar 

una situación planteada de poca complejidad. evidencia una deficiente capacidad para 

identificar y plantear una situación problémica a partir de un enunciado (ACOFI, 2018, 

p.4). 

ACOFI (2018), propone la resolución de problemas como una manera de transmitir, 

sistematizar los procesos de pensamiento y fortalecer la capacidad de comunicación de los 

estudiantes. Esta estrategia debe permitir al alumno manipular objetos matemáticos, activar su 

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

En el proceso histórico de los resultados mostrados por ACOFI no existe una mejoría en el 

desarrollo de las competencias evaluadas, a pesar de los talleres realizados en pro de fortalecer la 

competencia razonamiento cuantitativo, y tampoco el uso constante de estrategias empleadas por 

las universidades, no han logrado impactar en los estudiantes, situación que se puede evidenciar 

en la Figura 2.  

 

 

 

Figura 2. Puntajes en Matemáticas ACOFI 2011 a 2018 

                                 Fuente: ACOFI 2018 
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Desde esta perspectiva, el proceso de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas requiere 

una resignificación de tal forma que se vincule la teoría con la práctica. Al respecto García (2013) 

manifiesta que en general la mayor disponibilidad de tiempo en el aula de clase se ha dedicado al 

desarrollo de ejercicios, los cuales han facilitado la repetición y, por ende, la mecanización y, 

aunque se reconoce que la teoría se hace visible en las aplicaciones que hacen que el estudiante 

encuentre sentido a lo que aprende, lamentablemente se dispone de poco tiempo para ello. Si esta 

situación se viene presentando en cada uno de los grados y niveles de escolaridad, al estudiante se 

le ha limitado en adquirir la competencia de resolución de problemas y, basado en lo citado por el 

MEN (2006) afirma que la consolidación del aprendizaje de manera integral, desde la formulación, 

tratamiento y resolución de problemas es importante ser abordada por el estudiante desde el 

contexto o experiencias cotidianas, y, por consiguiente, sean significativas para los alumnos, así 

mismo la resolución de problemas se ha tomado de textos escolares, que por lo general son 

ejercicios rutinarios, lo que ocasiona que el análisis del problema no sea considerado.  

La resolución de problemas es una parte integral de cualquier aprendizaje 

matemático, por lo que consideramos no debería ser considerada como una parte aislada 

del currículo matemático. La resolución de problemas, y en general la modelización 

matemática, debe estar articulada dentro del proceso de estudio de los distintos bloques de 

contenido matemático. Los contextos de los problemas pueden referirse tanto a las 

experiencias familiares de los estudiantes, así como aplicaciones a otras áreas. Desde este 

punto de vista, los problemas deberían aparecer primero para la construcción de los objetos 

matemáticos y después para su aplicación a diferentes contextos (Godino, 2010, p.20). 

Esta realidad de los estudiantes, no solo la ha observado el docente investigador en su 

campo laboral, sino que ha sido motivo de investigaciones y por ende de propuestas pedagógicas 

y didácticas favorecedoras del aprendizaje en los distintos niveles de escolaridad. Cada vez que se 

va a solucionar un problema, se produce en los estudiantes preocupación y frustración al no saber 

qué ruta seguir cuando escuchan el enunciado, y generalmente la tendencia es buscar qué operación 

sirve para hallar la solución. En diálogo informal con docentes de pregrado en esta área de 

conocimiento y colegas de la institución del autor de este trabajo, se manifiesta que efectivamente 

la solución de problemas es uno de los campos donde existen mayores dificultades para el 

aprendizaje de las matemáticas que en ocasiones se atribuye a falencias en la comprensión lectora 
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y en conceptos fundamentales de la propia disciplina.  

La resolución de problemas es una situación de aprendizaje bien conocido y 

polémica, lo mismo para estudiantes, padres y estudiantes; en el caso de los primeros, por 

sus dificultades para resolverlo al parecer insuperable, con respecto a los segundos, por los 

ratos buenos o malos que, en otros tiempos, les hicieron pasar en la escuela y la referencias 

de las dificultades de sus hijos, y, para los terceros, por ser motivo de fracaso escolar en el 

proceso de enseñanza aprendizaje, sobre todo de la Matemática (Díaz y Díaz, 2018, p.57). 

Como esta situación no escapa al ámbito universitario y con el propósito de afianzar 

caminos conducentes a solucionar problemas matemáticos con sentido y significado, se buscó 

hacer este ejercicio investigativo en un curso de matemáticas que ven los estudiantes de ingeniería 

en la Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB) contando con el aval de la Directora del 

Departamento de Matemáticas y Ciencias Naturales (DMCN) (Anexo A) y con la existencia de la 

misma preocupación alrededor de la dificultad aún notoria en los estudiantes para resolver 

problemas. El curso de Ecuaciones Diferenciales fue el seleccionado para la investigación, por el 

acercamiento con el DMCN de la docente directora de este trabajo de este trabajo de investigación. 

Lo anteriormente señalado, evidencia la relevancia de continuar con el trabajo de 

investigación toda vez que es un aporte que puede impactar en la oferta de prácticas de aprendizaje 

contextualizadas e innovadoras. Entonces, la pregunta general de este trabajo se centrará en:  

¿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?  

Así mismo, surgen las siguientes preguntas subordinadas: 

• ¿Cuáles son las dificultades que presentan los estudiantes de ingeniería de la UNAB en la 

asignatura de Ecuaciones Diferenciales? 

• ¿Cuál es la percepción de los estudiantes sobre la aplicación que las Ecuaciones 

Diferenciales tienen en la solución de problemas de la cotidianidad? 

• ¿Qué proceso siguen los estudiantes de Ecuaciones Diferenciales para desarrollar un 

problema de aplicación de las teorías desarrolladas? 

• ¿Cómo intervenir pedagógica y didácticamente para que los estudiantes resuelvan 

satisfactoriamente problemas de aplicación que se analizan en el curso de Ecuaciones 

Diferenciales? 

• ¿Cuál será el impacto de la intervención en el aprendizaje con la estrategia didáctica que 
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se diseñe para solucionar problemas en el curso de Ecuaciones Diferenciales? 

 

1.2 Objetivos de investigación 

 

1.2.1 Objetivo general.  

 

Implementar una estrategia didáctica que fortalezca la competencia de resolución de 

problema en estudiantes de un curso de Ecuaciones Diferenciales de la UNAB. 

 

1.2.2 Objetivos específicos. 

 

• Identificar los presaberes sobre la competencia resolución de problemas que poseen los 

estudiantes de ingeniería de la UNAB que toman el curso de Ecuaciones Diferenciales. 

• Indagar sobre la percepción de los estudiantes de ingeniería de la UNAB que toman el 

curso de Ecuaciones Diferenciales acerca de la aplicación de éstas en la resolución de 

problemas. 

• Identificar los procesos que los estudiantes de ingeniería de la UNAB utilizan al desarrollar 

problemas de aplicación de las Ecuaciones Diferenciales. 

• Diseñar una estrategia didáctica para el aprendizaje de las aplicaciones de ecuaciones 

diferenciales que fortalezca la competencia de resolución de problemas. 

• Evaluar el impacto de la implementación de la estrategia didáctica para fortalecer la 

competencia de resolución de problemas en estudiantes de un curso de Ecuaciones 

Diferenciales de la UNAB.  

 

1.3 Supuesto cualitativo 

 

El uso de la metodología de Polya para la resolución de problemas, apoyado en la 

herramienta GeoGebra, potencializa el aprendizaje de los estudiantes de ingeniería que desarrollan 

el curso de Ecuaciones Diferenciales en la UNAB. 
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1.4 Justificación 

 

La presente investigación está dirigida a implementar una estrategia didáctica que 

fortalezca la competencia de resolución de problemas en estudiantes de un curso de ecuaciones 

diferenciales en la Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB) basado en los resultados 

obtenidos por las Pruebas ACOFI como parámetro nacional, durante los años 2011 y 2018 

mostrados en la figura anterior, se evidencia en contexto la utilidad que tiene en la vida cotidiana 

toda vez que la concepción de las matemáticas contextualizadas contribuyen a fortalecer el 

pensamiento estructurado, organizado y crítico. Al respecto, 

La teoría de las ecuaciones diferenciales ordinarias (EDOs) es una de las disciplinas 

importantes de la matemática, es utilizado para modelar fenómenos de otras ramas de las 

ciencias (Física, Biología, Química, Ecología, Economía, ingenierías, etc.), por tal motivo 

las EDOs juegan un papel preponderante en la investigación científica (Huarcaya, 2017, p. 

11).  

Con los resultados de esta investigación se pretende aportar al DMCN de la UNAB sobre 

la importancia de fortalecer la competencia de resolución de problemas en los estudiantes de 

ingeniería, con una estrategia didáctica que conlleve al aprendizaje significativo sin descuidar los 

propósitos propios de la disciplina que contempla análisis, lenguaje simbólico, objetos y procesos 

particulares y la relación de la teoría con la práctica contextualizadas.  

Se analizan las prácticas matemáticas en la resolución de problemas combinatorios, 

poniendo el acento en la identificación de los tipos de problemas, los lenguajes, conceptos, 

procedimientos, proposiciones y argumentos implicados, tanto en la solución por un sujeto 

epistémico como por estudiantes individuales. Aquí, se puede apreciar una cierta evolución 

de la técnica de análisis; se propone, ahora, realizar previamente la descomposición en 

prácticas elementales e identificar la configuración de objetos y procesos, en particular, el 

de significación, en cada una de las prácticas elementales (Godino, Giacomone, Batanero, 

y Font, 2017, p. 109). 

Por lo tanto, para el investigador es un compromiso tener presente los objetivos para la 

estructuración del pensamiento matemático y acompañar el proceso de enseñanza-aprendizaje 

enfocado en el entorno matemático. Se pretende fortalecer el planteamiento de las ecuaciones 
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diferenciales, la modelación y el desarrollo correcto de los procesos algorítmicos. En efecto, la 

propuesta de promover el aprendizaje de las ecuaciones diferenciales basado en resolución de 

problemas es una de las líneas de investigación en Educación matemática que tiene un papel 

primordial en las facultades de ingeniería, ya que en el ejercicio docente dichas actividades 

didácticas conducen a desarrollar los procesos de modelación matemática en los cursos de 

matemáticas avanzadas para la ingeniería (Caicedo y Chacón, 2017). De esta manera, se planteará 

el desarrollo de una estrategia didáctica que fortalezca en los estudiantes de ingeniería UNAB, la 

competencia de resolución de problemas a partir de la argumentación, análisis, interpretación, y la 

compresión de diferentes situaciones problémicas propuestas por el docente investigador.  

Con lo expresado en este capítulo, el problema y los objetivos de la investigación quedan 

expuestos para ser apoyados por las mismas preocupaciones de otros investigadores alrededor de 

este tema y por el marco teórico sobre el cual se ha de fundamentar la estrategia didáctica 

referenciada.  
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2. Marco de referencia 

 

En el capítulo se relacionan aspectos que fundamentan esta investigación; se presenta la 

síntesis de trabajos de investigadores tanto a nivel regional, nacional como internacional, con la 

misma preocupación acerca de las dificultades asociadas con la resolución de problemas 

matemáticos, que presentan los estudiantes de educación superior. También, se contemplan los 

referentes teóricos y legales que soportan el propósito del tema que busca diseñar una estrategia 

didáctica para fortalecer la competencia resolución de problemas en estudiantes de ingeniería de 

un curso de ecuaciones diferenciales de la Universidad Autónoma de Bucaramanga.  

 

2.1 Antecedentes 

 

A continuación, se presentan los antecedentes organizados en regionales, nacionales e 

internacionales. 

 

2.1.1 Regionales. 

 

Rodríguez (2019), para optar al título de Magíster en Educación Matemática de la 

Universidad Industrial De Santander (UIS), realizó un estudio cualitativo de tipo fenomenológico-

experimental, titulado Diseño de Situaciones a-didácticas para el aprendizaje de la derivada como 

razón de cambio mediante el uso de software matemático interactivo. Hizo un análisis preliminar 

tipo estudio de casos con dos estudiantes de primer semestre de un curso de Precálculo de la UIS 

a quienes les aplicó cinco actividades debidamente formuladas en correspondencia con su 

propósito y referente teórico, ejercicio que posteriormente extendió a otros para que las ejecutaran 

de manera individual. Los resultados arrojaron que las situaciones a-didácticas admiten diferentes 

características de las acciones y retroacciones por parte de los participantes en cuanto al uso no 

tradicional de la enseñanza de la derivada como razón de cambio, a modo de un proceso 

algorítmico y mecánico y, del ejercicio de la teoría de las situaciones didácticas con 

representaciones de tipo numérico-algebraico que conceden ayudas visuales por medio del uso del 

software.  

 



13 

Estrategia didáctica para fortalecer la competencia resolución de problemas                                    13 

 

 

El autor de la investigación aplicó una secuencia de actividades o retos mediados por el 

software de geometría dinámica para que los estudiantes participaran activamente e interactuar con 

el conocimiento y, a su vez se evitará la mecanización y memorización.  

A partir de los resultados de esa fase experimental, los hallazgos y las sugerencias dadas 

para la reformulación de las actividades, se considera que su aporte es relevante para esta 

investigación por cuanto se desea proponer actividades en el diseño de la estrategia didáctica que 

conlleve a aprendizaje significativo mediante el manejo conceptual a través del uso de un software 

como GeoGebra en este caso; es decir, que en este trabajo se puede pensar en introducir situaciones 

a-didácticas que presenten un problema o desafío a los estudiantes en el campo de las aplicaciones 

de las Ecuaciones Diferenciales de primer orden.  

 Guarin (2018), para optar el título de magíster en Educación Matemática de la Universidad 

Industrial De Santander (UIS), plantea su trabajo titulado Aproximación y Tendencia: nociones 

para la compresión del límite de una función en un punto. Se trata de un estudio cualitativo de 

corte didáctico y cognitivo. Para la investigación efectuó un análisis a profundidad de las 

características de los niveles de comprensión del límite de una función en un punto. Diseñó 

actividades con diferentes representaciones de tipo numérico, visual y algebraico con el fin de 

identificar los conocimientos previos que utilizan los participantes al resolver problemas.   

En el trabajo de investigación se presenta una secuencia didáctica que está estructurada 

mediante el uso del software de geometría dinámica, el desarrollo de los procesos usando papel y 

lápiz, espacios de discusión entre los estudiantes y docente. Posteriormente, aplica cinco fases en 

la investigación: exploración libre, socialización de los resultados obtenidos, exploración dirigida, 

explicación y finalmente una actividad retadora.     

 Entre las actividades que propuso para desarrollar su estudio de investigación, resultó 

interesante el ejercicio que planteó para conceptualizar sobre el límite de una función en un punto 

dado. El estudiante debía buscar el valor del límite a través de aproximaciones orientadas, 

condición que pudo corroborar posteriormente con la representación gráfica a través del software 

de geometría dinámica GeoGebra y en un intervalo con un radio muy pequeño el cual permite 

ampliar el espectro y observar la tendencia esperada. 

La investigación aporta ideas relevantes para este proyecto de investigación, tales como el 

uso de talleres en una secuencia didáctica, con el fin de dar claridad a los conceptos que se 

desarrollen e identificar dificultades que tengan los participantes en la resolución de un problema. 
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Así mismo, el uso de preguntas orientadoras durante el proceso de aprendizaje para que sea 

constructivo.  

Botello (2013), para optar el título de Magíster en Educación Matemática en la Universidad 

Industrial de Santander, realizó su tesis titulada: Procesos de seguimiento y acompañamiento 

académico a estudiantes de cálculo diferencial: Un aula experimental para profesores de 

matemáticas en formación. Este estudio es de corte cualitativo diseñado para abordar dos 

problemáticas: “El fracaso académico en la asignatura de Cálculo I de la UIS; ii) Los cortos 

espacios de práctica docente de la licenciatura en Matemáticas” (p.15).  

Los resultados corresponden a información obtenida y trabajada durante tres semestres 

académicos consecutivos. La investigadora trabajó con dos tutores estudiantes de sexto semestre 

de la Licenciatura en Matemáticas y con los tres estudiantes del curso de Cálculo I asignados para 

su acompañamiento. Las conclusiones contribuyeron a la revisión del programa de tutorías que la 

Escuela de Matemática de la UIS concibió para ayudar a los estudiantes con dificultades en esta 

área del conocimiento y para quienes se están formando como profesores llamados en este caso, 

tutores. Se hicieron modificaciones enfatizando en fortalecer el pensamiento matemático y el 

pensamiento didáctico. Los cambios fundamentales estuvieron dirigidas a los siguientes aspectos: 

planeación y diseño de guías estructuradas para las tutorías, formalización de asistencia y 

seguimiento, revisar tareas, atender al lenguaje simbólico propio del área, evaluar aprendizajes y 

avances. Tanto los estudiantes de la asignatura de Cálculo I, como los estudiantes tutores se 

beneficiaron con el aporte de esta investigación. 

El aporte a este trabajo de investigación radica en la importancia de la revisión del lenguaje 

simbólico propio de las matemáticas, fortaleza que se requiere para los cursos de Ecuaciones 

Diferenciales porque en sus aplicaciones implica el modelamiento de situaciones dadas. Así 

mismo, contar con los teoremas y conceptos fundamentales en el Cálculo en una y varias variables 

que le faciliten la interpretación y análisis de los problemas que se le planteen. Es de anotar, que 

este curso es el último de la formación básica en el campo del cálculo.   

 

2.1.2 Nacionales. 

 

Chaves y Jaimes (2014), estudiantes de Maestría en Docencia de la Matemáticas de la 

Universidad Pedagógica Nacional (UPN), presentaron un trabajo de tesis titulado: 
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Descomposición Genética de la ecuación diferencial lineal de primer orden que modela un 

problema de mezclas. El trabajo de investigación tiene como propósito plantear una 

descomposición genética de la ecuación diferencial de primer orden, basado en la teoría APOE 

(Acción, Proceso, Objeto, Esquema) que permite la elaboración de construcciones mentales y 

mecanismos que consisten en comprender el modelo de un problema de mezclas, con el fin de 

mejorar las estrategias o rutas que los participantes plantean en la resolución de problemas. 

Este trabajo de investigación cualitativa se aplicó a nueve estudiantes de los programas de 

Ingeniera civil y Construcciones Civiles de la UPN que matricularon el curso de Ecuaciones 

Diferenciales. Los autores mencionan como prerrequisitos mínimos que debe cumplir el estudiante 

al iniciar el curso de Ecuaciones Diferenciales: conocimientos previos sobre funciones, 

clasificación y operaciones básicas, derivación e integración de funciones y en particular la 

comprensión de la derivada como razón de cambio y su significado en el problema planteado. 

La información fue recolectada en sesiones de clase, entrevistas, actividades 

predeterminadas permitiendo discusiones teóricas por parte de los participantes y el docente 

orientador, mapas conceptuales y actividades orientadas hacia la identificación de la capacidad de 

comprensión conceptual de los estudiantes. 

Basado en lo anterior, la investigación aporta a este trabajo la importancia del uso de 

situaciones problémicas construidas con base en los presaberes para el curso de Ecuaciones 

Diferenciales y el ejercicio comprensivo del conocimiento conceptual y procedimental a partir de 

la descomposición genética de cada concepto.  

Monsalve (2013) para optar al título de Magíster en Educación de la Universidad de los 

Andes realizó su trabajo de investigación titulado: Las actividades de exploración e investigación 

matemática en el aula: Una herramienta para valorar los procesos matemáticos desarrollados por 

estudiantes de educación superior en clase de cálculo diferencial. En esta investigación 

participaron 24 estudiantes de una carrera tecnológica y como grupo focal se escogieron a 5 

estudiantes que estaban cursando por tercera vez la asignatura de cálculo diferencial, realizando 

un seguimiento constante en el desarrollo de trabajo grupal e individual, entrega de talleres y puesta 

en común de las actividades propuestas. En el trabajo usó metodología mixta; para la recolección 

de datos aplicó la observación interactuando con los participantes, tomando el registro diario de 

los sucesos más importantes. Las grabaciones de audio y vídeos le permitieron la reorganización 

de las situaciones dentro del proceso de investigación, además de la encuesta final del curso para 
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conocer aspectos relacionados con la opinión de los participantes acerca del tiempo de las 

actividades, la metodología de enseñanza-aprendizaje, el grado de dificultad del curso y su 

apreciación del docente.  

Esta investigación hace un aporte sustancial en el proceso del uso de las herramientas 

tecnológicas para la resolución de problemas y la influencia que tiene la exploración en el 

desarrollo del pensamiento de matemático.  

 

2.1.3 Internacionales.  

 

Calcina (2018), para optar el grado académico de Magister Scientiae en Educación 

Mención en didáctica de la matemática en la Universidad Nacional Del Altiplano de Punu, Perú, 

aplicó con su trabajo titulado: método heurístico en el aprendizaje del cálculo integral en los 

estudiantes de ingenierías de la una - puno.  Esta investigación es de tipo cuantitativo; trabajó con 

estudiantes de segundo semestre de las ingenierías que cursaban Cálculo Integral. La muestra la 

obtuvo mediante muestreo intencional, tomó dos grupos denominados: grupo control y grupo 

experimental. Al grupo experimental le aplicó el tratamiento del método heurístico propuesto por 

Polya con el fin de mejorar los resultados académicos y de aprendizaje de los estudiantes mediante 

guías didácticas que brindan una orientación en la enseñanza-aprendizaje de los participantes. Por 

otra parte, al grupo control no se le aplicó ningún reactivo lo que ocasionó la reprobación de los 

estudiantes. 

La investigación aporta a este trabajo el uso de actividades específicas evaluativas, 

diseñadas a partir del método heurístico de Polya, que promueven el aprendizaje significativo de 

los estudiantes del curso de Cálculo Integral, por ende, una base teórica para la enseñanza del curso 

de las Ecuaciones Diferenciales. 

Irazoqui (2015), realizó su trabajo doctoral en Educación de la Universidad Nacional de 

Educación a Distancia, titulado: El aprendizaje del cálculo diferencial: una propuesta basada en la 

modularización. Relata sobre el aprendizaje del cálculo diferencial bajo la metodología del diseño 

curricular modular (DCM), configurando unidades de contenidos fragmentados con un 

planteamiento no tradicional, sustentado en actividades didácticas de aprendizaje (ADA) basado 

en el diseño y aplicaciones sobre el tema de “límites” y el concepto de “derivada y sus 

aplicaciones” desarrollados con docentes de cuatro universidades de educación superior del país, 
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lo que permite hacer una revisión de los conceptos matemáticos y la resolución de problemas, que 

es definida por el autor como la piedra angular del aprendizaje de la matemática, puesto que sin 

esta competencia por parte de los estudiantes no es posible el aprendizaje de las ciencias exactas.  

El aporte de esta investigación radica en el componente didáctico que permite materializar 

el aprendizaje del cálculo basado en la modelación matemática y profundizar sobre estrategias que 

usan los estudiantes en la resolución de problemas. Además, ofrecen un compendio de problemas 

que podrían ser usados para determinar conocimientos previos por parte de los estudiantes; así 

como heurísticas para la resolución de problemas fundamentados en la teoría de Polya. 

Alvarez De Nieves (2018), estudiante de maestría en Educación con mención en docencia 

y gestión educativa en Perú, presenta su trabajo de investigación titulado: “Módulo didáctico de 

ecuaciones diferenciales de primer orden para mejorar las capacidades matemáticas en los 

estudiantes de ingeniería civil de la Universidad César Vallejo”. Hace mención sobre la 

problemática que existe en el progreso y aplicación de las capacidades de matematización, 

representación, comunicación, utilización de estrategias, uso de expresiones simbólicas y en la 

argumentación de la resolución de problemas. 

El tipo de investigación es de corte cualitativo-descriptivo, usando las variables como: 

Módulo didáctico de ED de primer orden, capacidades en la asignatura de matemáticas III, aplicada 

a una muestra de 20 estudiantes del curso matemáticas III (Secciones A, B y C).      Durante el 

desarrollo de las actividades diseñadas bajo el enfoque de la resolución de problemas de Polya, se 

brinda un apoyo a los estudiantes mediante el uso de esquemas, bosquejos y diagramas que 

estimula la comprensión del desarrollo de la resolución de problemas y, por ende, la capacidad de 

comunicar de manera coherente los argumentos que le permiten reflexionar y generar espacios de 

discusión de manera grupal con sus compañeros y docente orientador.   

Esta investigación, aporta a este trabajo en cuanto a la articulación de conceptos y la 

elaboración de un plan, que permita la resolución de problemas trazando una ruta estratégica y 

llegar a la solución de una manera eficaz e ir aprendiendo a través de la experiencia siguiendo las 

fases que propone Polya para resolver con eficacia un problema: Compresión del problema, 

Concepción de un Plan, Ejecución del plan y Visión retrospectiva. 

Barajas  (2015), en su tesis para obtener el grado de Maestra en Ciencias en Matemática 

Educativa del Instituto Politécnico Nacional (México), titulada: Elaboración, comparación y 

ejercitación de procedimientos: Una mirada desde la resolución de problemas que implican 
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fenómenos de variación. Esta investigación implementó una metodología mixta, a partir de un 

diseño de actividades secuenciales basado en el grado de dificultad de los problemas planteados, 

lo que permitió categorizar los errores comunes en los participantes de tipo aritmético, geométrico, 

métrico y analítico que se observaron en la resolución de problemas.      Este trabajo muestra que 

en general los docentes no comprenden las orientaciones proyectadas por los Lineamientos 

curriculares, a pesar de las estrategias implementadas por el ministerio de educación de su país 

para la enseñanza de los procesos algebraicos en las instituciones de Educación Media. Por tal 

motivo los estudiantes que ingresan a las universidades evidencian dificultades en el desarrollo 

analítico, asociación de patrones y regularidades, procesos algebraicos, análisis de funciones y en 

particular la resolución de un problema.  En consecuencia, los estudiantes responden a los 

problemas que se implementan basados en las apreciaciones previas, a situaciones similares 

aparentemente que son experiencias anteriores, que aprendieron en su formación escolar y   en los 

cursos de Cálculo en la Universidad.  

De lo anterior surge una conclusión importante sobre la incidencia de los contextos, puesto 

que tienen que ver con los ambientes que rodean al estudiante y que le dan sentido a la Matemática 

que aprende: los contextos en los problemas demandan conocimientos más allá de los matemáticos 

y eso suma complejidad a la actividad matemática que requiere la resolución de problemas 

(Barajas, 2015, pág. 165)   

A partir de las dificultades, resultados y las recomendaciones presentadas, el aporte 

primordial para esta investigación es su análisis de los obstáculos en la resolución de problemas 

por parte de los estudiantes, y en particular la concepción de una situación problémica al proponer 

al estudiante un reto por su grado de rigurosidad matemática.  

Ávila (2015), en su tesis para optar el grado de Maestra en Matemática Educativa, titulado: 

El proceso de enseñanza-Aprendizaje del concepto función con estudiantes de educación superior: 

un enfoque basado en la resolución de problemas (Universidad Veracruzana), realizó un estudio 

de tipo mixto con estudiantes de Licenciatura en Informática que tomaban el curso de Cálculo 

diferencial. Trabajó con dos grupos de participantes: Grupo control y grupo experimental. La 

investigación se centró en diseñar, aplicar y validar una unidad didáctica que permitiera el 

mejoramiento en la competencia de resolución de problemas manejando el concepto de función en 

las diferentes representaciones: gráfica, diagramas, pares ordenados y forma algebraicas. También, 

implementó el método ABP aplicado en la investigación con el fin de propiciar en los participantes 
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estrategias metacognitivas y heurísticas a la hora de enfrentarse a un problema no rutinario, 

potencializando su creatividad, indagación, constancia, entre otros, dejando a un lado la enseñanza 

tradicional y contribuir a la innovación en la educación superior.  

Este trabajo aporta un análisis que favorece la compresión del método ABP, en sus guías, 

talleres y exámenes promoviendo en los participantes el uso de estrategias heurísticas y 

metacognitivas en la resolución de problemas como la autocorrección, la persistencia y el saber 

heurístico, favoreciendo la actividad independiente del estudiante y generando debates e ideas 

ocasionando que el papel principal sea del estudiante.   

Aguinaga (2019), para optar al título de Magister en Docencia Matemática          

Universitaria en la Universidad Central Del Ecuador, presentó su trabajo de tesis titulado: 

Propuesta de actividades mediante la metodología ABP para la conceptualización del cálculo 

integral. Realizó el trabajo usando la metodología de enseñanza-aprendizaje del cálculo mediante 

el Aprendizaje basado en problemas (ABP), en donde, el participante es el personaje principal en 

su acercamiento al saber, y conocer con más profundidad los conceptos del cálculo integral, con 

el fin de promover su percepción de las matemáticas de una manera positiva, agradable y 

motivados a participar con más entusiasmo a las clases.  Muestra un estudio de las antiderivadas 

como uno de los conceptos que ha permitido observar aspectos relacionados con la vida cotidiana 

por sus aplicaciones en física, economía y finanzas, entre otras áreas. El ABP es una metodología 

centrada en el estudiante y el docente es un tutor o monitor que es un orientador del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, basándose en casos o escenarios de la vida cotidiana, además del trabajo 

individual y en equipo que promueven los valores humanos como: la honestidad, respeto y 

fortalecer la confianza del estudiante para la formulación de preguntas. Teniendo en cuenta sus 

recomendaciones sobre la importancia del estudiante como protagonista principal del proceso 

educativo, dinámico y participativo de la clase, el uso de las tecnologías, el desarrollo de los 

conceptos matemáticos abordados desde los problemas formulados y la solución propuesta a la luz 

de las teorías de Polya, se considera que brinda un aporte importante a este trabajo por el uso de 

nuevas metodologías que permiten el trabajo colaborativo para la resolución de problemas.  

Guzmán (2016), para optar el título de Maestro En Matemática Educativa del Instituto 

Politécnico Nacional (IPN) en México, presentó su trabajo de investigación titulado:      Propuesta 

didáctica de modelación matemática que involucra ecuaciones diferenciales para una formación 

de futuros ingenieros. Utilizó una metodología basada en el diseño e implementación de un 
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recorrido de estudio e investigación (REI), que propone un análisis de situaciones propias de la 

ingeniería de manera práctica, para reconocer los modelos matemáticos en un curso de ecuaciones 

diferenciales en el pregrado de ingeniería mecatrónica.  Esta investigación fua aplicada a 15 

estudiantes en la formación ingenieril, mediante la  metodología de la Teoría Antropológica de lo 

Didáctico (TAD), con el propósito de  convertirse en el equipo a cargo de desarrollar el proyecto 

y así ser más autónomos, investigadores y validar la información, además de explicar y describir 

un sistema mediante su modelo matemático para encontrar la función que representa la situación 

problémica, y evalúa el proceso que le permitirá institucionalizar el saber.  

Por lo tanto, la investigación aporta a este trabajo la elaboración del proyecto para fortalecer 

la competencia de modelación matemática y, por ende, la resolución de problemas. Mediante el 

trabajo colaborativo se realizó una conceptualización de los saberes de forma práctica, articulando 

y convirtiendo las ecuaciones diferenciales en un concepto matemático de la vida cotidiana en su 

campo de acción.  

 

2.2 Marco teórico 

 

Con el fin de orientar el estudio investigativo y dar respuesta a los objetivos planteados en 

torno a la implementación de una estrategia didáctica para fortalecer la competencia resolución de 

problemas en estudiantes de ingeniería de un curso de ecuaciones diferenciales de la Universidad 

Autónoma de Bucaramanga, se abordan los siguientes elementos teóricos más relevantes 

relacionados con el aprendizaje significativo, la metodología para resolver un problema 

matemático y el contexto teórico correspondiente al curso de ecuaciones diferenciales en el cual 

se va a intervenir. 

 

2.2.1 Enfoque histórico cultural de Vygotsky.  

 

Como se pretende estructurar y aplicar una estrategia didáctica orientada por el 

investigador cuyo contacto de mediación es de interés primordial, es necesario referenciar a 

Vygotsky, y su aporte al campo de la teoría del aprendizaje. En este sentido, es relevante mencionar 

su teoría socio cultural. A partir de esta teoría, el autor se preocupa por la dimensión social que 

propicia el conocimiento como un factor importante para el aprendizaje y un actor fundamental 
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para el desarrollo cognitivo. Basado en Vielma y Salas (2000) la cultura proporciona al individuo 

los sistemas simbólicos de representación de la realidad. A lo largo del desarrollo, estas formas 

culturales son interiorizadas en un proceso en que las actividades externas se transforman en 

actividades internas.  

Así mismo, en la investigación se construye una interacción constante entre el docente y el 

estudiante, lo que es determinante en el uso de las herramientas que se disponen para el desarrollo 

de las actividades académicas que propone el docente o el mismo participante. La teoría 

sociocultural de Vygotsky citado en Martínez (2008), resalta el valor de la cultura y el      contexto 

social donde crece un niño para el desarrollo de su aprendizaje; los entornos sociales intervienen 

en los aspectos cognitivos, porque influyen en formas de actuar, de pensar y en las costumbres 

propias de la cultura.  

En palabras de Ruiz y Estrevel (2010), el aprendizaje es considerado uno de los 

mecanismos fundamentales en el desarrollo cognitivo, en consecuencia, surge el concepto de Zona 

de Desarrollo próximo que es “la distancia entre el nivel real de desarrollo y el nivel de desarrollo 

potencial”, en donde el estudiante se sujeta al contexto y a sus experiencias. Teniendo en cuenta 

lo anterior, el trabajo se enfoca en la participación del estudiante, se promueve el aprendizaje 

significativo como un proceso colaborativo que propicia la interacción social con el docente y 

compañeros, motivando el progreso del aspecto cognitivo.  En esta investigación se pretende 

promover el aprendizaje, a partir de la experiencia que obtiene el estudiante ante la solución de las 

situaciones problémicas usando como herramienta el software de GeoGebra, para mejorar la 

comprensión e interpretación de los contenidos del curso de ecuaciones diferenciales 

 

2.2.2 Aprendizaje Significativo. 

 

Para Rivas (2008), el aprendizaje es un proceso que se produce por medio de la observación 

de la conducta de una persona o de la interacción que se produce con el entorno social, es decir 

que el aprender es innato en el ser humano. “El aprendizaje significativo constituye una forma de 

aprendizaje consistente en activar experiencias y conocimientos previos con los que se relaciona e 

integra el nuevo conocimiento, en un proceso que implica atribución de significado o comprensión 

de conceptos” (p. 28). 

Por lo tanto, es importante mencionar que la meta de este trabajo de investigación es hacer 
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que los participantes aprendan de manera significativa a partir de sus conocimientos previos. 

Desde la experiencia se evidencia que el estudiante debe tener claridad de la utilidad de los 

aprendizajes que se obtienen en la clase, con el fin de aumentar su motivación e interés en la clase 

de matemáticas. Al respecto, para Ausubel (2002) el aprendizaje significativo      constituye un 

modo de adquirir saberes, a partir de experiencias previas, que resultan a través de la adaptación 

del contexto, Por consiguiente, implica que se relacionen e integren los conceptos para construir 

un aprendizaje.  Dentro de este marco, se considera el aprendizaje significativo como el proceso 

que proporciona las herramientas claves en la tarea propuesta por el docente, mediante la ejecución 

de estrategias pertinentes, efectuadas en tres componentes: el uso correcto de las herramientas 

TICs, el manejo adecuado de la comprensión de una situación problémica, y la revisión de los 

conceptos previos que posee el estudiante.  

Tipos de aprendizaje. Se considera pertinente que se realice un análisis sobre la tipología 

del aprendizaje, retomando lo mencionado por Ausubel citado en Rivas (2008), que se dividen en 

tres procesos de aprendizaje:  

Aprendizaje subordinado o aprendizaje subsunción:  es el aprendizaje que inicia      en 

el momento que el estudiante recibe nueva información y que está asociada a los conocimientos 

previos que son potencialmente significativas en el proceso del aprendizaje. En ese orden de ideas, 

el concepto de subordinado es asimilado como la correlación que existe entre el proceso cognitivo 

que realiza el aprendiz, permitiendo un anclaje de la información para que surjan un nuevo 

conocimiento guiado de manera descendente. 

El aprendizaje supraordinado o de orden superior: se construye en el instante en que el 

aprendiz es capaz de usar sus conocimientos previos y al relacionarlos con el nuevo saber lo 

relaciona y elabora una nueva proposición superior.  

El aprendizaje combinatorio es el aprendizaje que no se vincula con los anteriores, puesto 

que su búsqueda está enfocada en la revisión general de los hallazgos relevantes y potencialmente 

significativos del proceso cognoscitivo. En otros términos, es la combinación de conceptos que se 

extrapolan de acuerdo con la estructura cognitiva del estudiante (p. 87). 

Por lo anterior, se considera que la teoría del aprendizaje de Ausubel citado en (Rivas,M., 

2008) será un soporte robusto para la propuesta didáctica con miras a fortalecer la competencia 

resolución de problemas en el curso de ecuaciones diferenciales, entorno de la investigación.  



23 

Estrategia didáctica para fortalecer la competencia resolución de problemas                                    23 

 

 

2.2.3 Didáctica. 

 

En el campo de la educación, la didáctica hace referencia al estudio del fenómeno de la 

enseñanza y aprendizaje. Se encarga de la formulación y resolución de preguntas sobre las 

herramientas metodológicas y las técnicas que permiten realizar una reflexión mejorar y optimizar 

ese proceso. En efecto, la didáctica es una disciplina de investigación que le permite desarrollar 

metodologías y teorías para la enseñanza y el aprendizaje (Chevallard, 2011, p. 1). 

 

2.2.4 Didáctica de las Matemáticas. 

 

Rico (2012) considera que la didáctica de las matemáticas se encarga de investigar el 

conjunto de procesos cognitivos, instrumentos teóricos y metodológicos que conllevan al 

aprendizaje y enseñanza de los conceptos matemáticos. Así mismo, la investigación en Didáctica 

de la Matemática se ha centrado en indagar sobre el currículo, el diseño didáctico y el papel del 

docente en el análisis de los procesos de comunicación y de enseñanza-aprendizaje de las 

matemáticas en los alumnos.  

La Didáctica de la Matemática es la disciplina dedicada al estudio racional y crítico 

de los problemas de la educación que surgen cuando las matemáticas son instrumento 

principal de formación, parte crucial del patrimonio cultural que hay que transmitir a los 

ciudadanos, cuando se requiere de profesionales para esta formación (Rico,2012, p. 48). 

Así mismo, Freudenthal (1981) muestra que el docente debe darles un significado propio a 

las matemáticas, de tal manera que sean útiles para quienes abordan la ciencia. Es decir, el ser 

humano debe estar preparado para resolver un problema y para ello necesita el razonamiento 

matemático, contar con pensamiento crítico, lógico y organizado que le permita inferir 

información. Godino (2011) afirma que la didáctica de la Matemática contribuye principalmente 

con los conocimientos explícitos del proceso de enseñanza y aprendizaje de los contenidos (p. 

112); es decir, se refiere a la reflexión en la acción sobre la práctica pedagógica y el sistema 

ontosemiótico del conocimiento, a la instrucción matemática y el desarrollo de la clase en el aula. 
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2.2.5 Estrategia Didáctica. 

 

En este trabajo de investigación se propone diseñar una estrategia didáctica para fortalecer 

la competencia de resolución de problemas. Por esta razón, se toma en tal sentido el concepto de 

Rivero, Gómez, y Abrego  (2013): “Las estrategias son competencia, en gran medida, del docente 

como responsable del diseño y desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje” (p. 194).  

Por consiguiente, para la estrategia didáctica se determinarán actividades, técnicas y 

metodología con el objetivo de promover el aprendizaje-enseñanza. Las actividades son procesos 

de análisis que permiten la elaboración de acciones del docente que fortalecen el trabajo individual 

o en equipo.  

 

 2.2.6 Situaciones Didácticas y A-didácticas. 

 

Según Margolinas (2009), una situación didáctica es una situación que se efectúa dentro 

del aula de clase, generada entre docente, alumnos y el saber que se enseña, proporcionada por las 

interacciones que le permiten al participante llegar al conocimiento matemático. Y como ya se ha 

mencionado, la resolución de problemas es considerada una situación planteada al estudiante con 

el propósito de generar aprendizaje significativo. 

Es pertinente formular situaciones didácticas que inviten a la realización de ciertas tareas 

mediante interacciones docente-alumno-saber. Al respecto, para Margolinas (2009) una situación 

a-didáctica es una situación en la que el estudiante aprende usando un medio adaptado propuesto 

por el docente. Esta interacción entre el alumno y el medio debe generar en el estudiante una 

dificultad, reto o desafío que motive al estudiante a resolver un problema. En ese momento el 

docente debe intervenir de manera asertiva como un tutor orientador entre el saber oficial y el 

conocimiento del estudiante.  

 

2.2.7 Secuencia Didáctica. 

 

Para este estudio es necesario elaborar secuencias didácticas, que permitan encaminar al 

estudiante a un proceso de aprendizaje estructurado de los contenidos propuestos. En el proceso 

de la elaboración de una secuencia didáctica es primordial mantener un orden de las situaciones 
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de aprendizaje de manera coherente al contenido. Según Díaz (2013) “La estructura de la secuencia 

se integra con dos elementos que se realizan de manera paralela: la secuencia de las actividades 

para el aprendizaje y la evaluación para el aprendizaje inscrita en esas mismas actividades” (p.4).  

Por lo anterior, la secuencia didáctica está enfocada en dos aspectos: el aprendizaje y la enseñanza.  

La secuencia didáctica debe aplicarse con base en el análisis de saberes previos, y 

de acuerdo con esto se deben establecer adaptaciones en la misma secuencia si se 

consideran necesarias. Durante el proceso es posible que también haya necesidad de 

realizar ajustes, lo cual debe estar acorde con las metas formuladas (Tobón, Pimienta y 

García, 2010, p. 83). 

En efecto, el docente planea, organiza y efectúa la secuencia didáctica en orden específico 

con el fin de facilitar el aprendizaje desde la enseñanza. También la secuencia didáctica está 

compuesta por tres actividades: apertura, desarrollo y cierre.  Según Díaz (2013) afirma:   

El sentido de las actividades de apertura es variado en un primer momento permiten 

abrir el clima de aprendizaje, si el docente logra pedir que trabajen con un problema de la 

realidad, o bien, abrir una discusión en pequeños grupos sobre una pregunta que parta de 

interrogantes significativas para los alumnos, éstos reaccionarán trayendo a su pensamiento 

diversas informaciones que ya poseen, sea por su formación escolar previa, sea por su 

experiencia cotidiana (p. 6).  

Por lo tanto, las actividades de inicio o apertura son el momento en que el docente logra 

generar un impacto en el estudiante; proponerle trabajar en situaciones de la vida cotidiana le 

permitirá un aprendizaje significativo. Dichas actividades se realizan de manera grupal o 

individual utilizando tareas como: hacer entrevistas, buscar información, ver un vídeo, 

aplicaciones, entre otros.  

En las actividades de desarrollo, se espera que el estudiante interactúe con la nueva 

información y la relacione con sus conocimientos previos teóricos y prácticos sobre la respectiva 

temática. Al respecto para Díaz (2013) “… se requiere lograr colocar en interacción: la 

información previa, la nueva información y hasta donde sea posible un referente contextual que 

ayude a darle sentido actual” (p. 9). Así mismo, usar la información como una fuente que permita 

la discusión a partir de lecturas, revisión de videos o de otros recursos que se puedan utilizar en el 

proceso pedagógico.  

El cierre de las actividades se efectúa con el propósito de integrar el conjunto de tareas 
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realizadas, permitiendo que el estudiante y profesor sinteticen el desarrollo y aprendizaje obtenido 

de las actividades propuestas. “El docente se puede apoyar en las diversas aplicaciones que conoce 

para realizar esta acción. Incluso puede demandar que sean los estudiantes los que propongan 

alguna actividad para socializar las evidencias que han obtenido en su trabajo” (Díaz, 2013, p.11). 

 

2.2.8  Competencia matemática.  

 

Se considera competencia matemática al uso del conocimiento de los conceptos 

matemáticos básicos como: símbolos, clasificación de números, procesos algorítmicos, entre otros, 

...) promoviendo el proceso de comunicación, razonamiento y resolución de problemas que se 

encuentran en la vida real. Al respecto en el ámbito de la educación superior ACOFI (2018) afirma 

“en el campo de la educación el término competencia se usa para expresar una cierta capacidad 

para actuar de manera eficaz en un contexto determinado y tiene que ver con conocimientos, 

destrezas y actitudes personales, sin dejar de lado trabajar en equipo y resolver los problemas 

propios de su comunidad” (p.4).   

 

 2.2.9 Resolución de problemas. 

 

Según Díaz y Díaz (2018), 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 dichos conceptos matemáticos llegando a 

ser para el estudiante una fórmula para aplicar y así estar desligado al uso de las aplicaciones que 

son cercanos a situaciones de la vida cotidiana, situación que ha trascendido al sector universitario. 

Algunos de los trabajos de investigación que ponen en evidencia la poca relación que existe entre 

el uso de las aplicaciones que conducen a la resolución de problemas y la conexión con las otras 

disciplinas son abordados por: (Godino, 2010), (García, 2013), (Murillo, 2014), (Piñeiro, Pinto, y 

Díaz,  2015).  

En ese orden de ideas, parte del problema se debe a que las prácticas pedagógicas 

están encasilladas en planeaciones centradas en el desarrollo de algoritmos y seguimiento 

de libros de textos, lo que, a la luz de la matemática crítica, indica que se encuentran bajo 

el paradigma del ejercicio. (Páez, Sierra, y Rubio, 2018. p. 27). 
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Es muy común que los docentes en cuanto a las prácticas que emplean en el aula 

para la enseñanza de las matemáticas, se inclinen por la práctica expositiva, y ello es así 

por la misma condición de esta área, donde la mayor parte de las temáticas son secuenciales 

y basadas en procesos algorítmicos, limitando su estudio de modo autodidacta, por lo cual 

requiere de un tratamiento particular en relación con otras áreas del conocimiento, en donde 

se dan procesos de lectura y comprensión, por ende no necesariamente requieren que el 

docente esté presente para su desarrollo (Murillo, 2014. p. 51). 

De acuerdo con MEN (2006) la competencia de resolución de problemas significa generar 

espacios de aprendizaje significativo a situaciones o problemas que están relacionados con la 

cotidianidad, que favorecen la exploración, reflexión y la capacidad de argumentar la solución de 

un problema. En consecuencia, el sistema educativo ha tenido grandes cambios que han generado 

estrategias como el uso de las TIC’s y que en un futuro desde las palabras del autor seguirán 

jugando un papel fundamental para las estrategias de enseñanza. Un ejemplo claro es el uso de la 

realidad virtual, los Smartphone, App GeoGebra, entre otros.  

  

2.2.10 Método de George Polya. 

 

En esta investigación, se usará el método de George Polya (1965) como la herramienta 

conceptual para resolver una situación matemática. Es de anotar que se empleará una estrategia 

para dar solución a una situación fácil o compleja, siendo esta la razón principal para encontrar 

una ruta que no se conocía previamente, con el propósito de acertar al cuestionamiento propuesto.   

Un gran descubrimiento resuelve un gran problema, pero hay una pizca de 

descubrimiento en la solución de cualquier problema. Tu problema puede ser modesto, 

pero si es un reto a tu curiosidad y trae a juego tus facultades inventivas, y si lo resuelves 

por tus propios métodos, puedes experimentar la tensión y disfrutar del triunfo del 

descubrimiento (p. v). 

Polya, se interesó profundamente en los procesos de descubrimiento, de tal forma que lo 

condujo a ofrecer una metodología de carácter reflexiva para plantear y resolver un problema, 

cambiando la visión rutinaria que se tenía sobre la forma de hallar la solución de una situación- 

problema; cuando no se tienen argumentos válidos para hallar la solución, no se comprende el 

problema o no se relacionan las variables. A partir de lo anterior, se considera que un camino 
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posible, es a través de la formulación de preguntas a la luz de la teoría de Polya, proporcionando 

instrumentos para fortalecer el pensamiento crítico, la comunicación, el análisis y reflexión de las 

situaciones planteadas. A continuación, en la Figura 3 se muestran las fases para la resolución de 

problemas según Polya (1965):  

 

 

 

 

2.2.10.1 Fase 1. Comprensión del problema.  

 

Según Polya  (1965) comprender el problema es una tarea que no solamente invita al 

estudiante a conocer los datos del problema, es un paso que debe reflejar la capacidad de análisis 

del estudiante para entender claramente el enunciado. Al respecto, afirma: “el problema debe 

escogerse adecuadamente, ni muy difícil ni muy fácil, y debe dedicarse cierto tiempo a exponerlo 

de modo natural e interesante” (p.29). Por lo tanto, es importante tomar conciencia y hacer 

consciente al estudiante del hecho de la compresión del problema, pues es evidente de que su 

lectura es superflua y poco cuidadosa, porque en teoría, la exploración es parte del entendimiento 

de las conexiones entre la pregunta y la información suministrada en el problema.  

El alumno debe considerar las principales partes del problema atentamente, 

repetidas veces y bajo diversos ángulos. Si hay alguna figura relacionada al problema, debe 

dibujar la figura y destacar en ella la incógnita y los datos. Es necesario dar nombres a 

dichos elementos y por consiguiente introducir una notación adecuada; poniendo cuidado 

Figura 3. Fases de resolución de problemas Polya. 

Fuente: Elaboración propia 
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en la apropiada elección de los signos, está obligado a considerar los elementos para los 

cuales los signos deben ser elegidos. (Polya, 1985, p.29) 

Por tal motivo, se espera que el estudiante formule y responda cuestionamientos como:  

• ¿Comprendes claramente el problema? ¿Es un problema para el estudiante?  

• ¿Cuáles son los datos que nos permiten resolver el problema? ¿La información es suficiente 

o sobran datos?  

• ¿Cuáles son las variables o incógnitas que debes definir para resolver el problema?  

• ¿Es necesario hacer un dibujo o diagrama para resolver el problema?  

• ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la operación o regla teórica que te permite plantear el 

problema?  

• ¿En qué unidades se debe expresar el resultado, o es adimensional?  

 

2.2.10.2 Fase 2. Concepción de un plan. 

 

En esta fase Polya (1965) menciona que el estudiante busca encontrar un patrón o una 

conexión entre los datos que establezcan un camino o estrategia que permite resolver el problema; 

utilizando los instrumentos como operaciones o reglas teóricas en una secuencia clara, para llegar 

a estimar la respuesta. Se espera responder a las siguientes preguntas:  

● ¿Existen subproblemas en el problema?, es decir, para llegar a la posible respuesta debemos 

resolver problemitas que se encuentran en el problema.   

● ¿Haz resueltos problemas similares?  

● ¿Puedes replantear el problema con sus propias palabras?  

● ¿Se usaron correctamente todos los datos o condiciones? ¿Evidencia todos los conceptos, 

teoremas o elementos teóricos primordiales para resolver el problema?  

● Organiza y estructura la solución del problema mediante una serie de pasos.  

● ¿Existe un único modelo? 

● ¿Cuál es el plan o estrategia para resolver el problema?  

● ¿Existen diferentes caminos para resolver este problema?  
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2.2.10.3 Fase 3. Ejecución del plan.  

 

En el momento en que se ejecuta el plan o estrategia elaborada, se sigue la secuencia 

planteada mediante una serie de pasos que conducen a los resultados que se consideran correctos. 

En este sentido Polya (1965) afirma que es importante que el participante tenga dominio de los 

elementos matemáticos previos, para implementar los instrumentos o conocimientos como 

operaciones, reglas teóricas, diagramas, tablas o gráficos y un modelo matemático que represente 

la situación para llegar a resolver el problema. En el caso de no llegar a la respuesta correcta se 

inicia nuevamente, pero con una idea más general del problema, también tener muy presente el 

tiempo que se estipula para resolver el problema. Por ello, se espera que el docente sea un 

orientador que prepara una situación para que el estudiante llegue al conocimiento.  

 

2.2.10.4 Fase 4.  Visión retrospectiva. 

 

En este apartado se realiza una revisión detallada de todas las fases anteriores, haciendo un 

proceso de veracidad del camino elegido. Aquí surge la inquietud sobre si los instrumentos 

aplicados fueron adecuadamente planteados y si el método de resolución del problema es el 

correcto, haciendo una vinculación entre la teoría y la práctica en los momentos de la vida 

cotidiana. Según Vilma (2018), este paso es fundamental para la revisión o verificación del 

resultado obtenido, proporcionando una generalización del problema, y proponiendo las siguientes 

preguntas a responder:  

• ¿El resultado obtenido tiene coherencia con la pregunta del problema? ¿Es correcta la 

solución? ¿Es posible comprobar la solución?  

• ¿Los datos utilizados son parte de la información del problema?  

• ¿Es posible generalizar el problema?  

• ¿Es posible usar el resultado o el procedimiento para resolver otros problemas semejantes?
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2.2.11 Entornos tecnológicos como herramientas de apoyo para el aprendizaje en 

matemáticas.  

 

En la actualidad, el crecimiento vertiginoso de las tecnologías digitales determina un gran 

desafío en el sector educativo; el docente debe estar preparado en usar estos medios y adaptarlos 

para generar un aprendizaje teórico y práctico en el estudiante que es considerado en el presente 

siglo un nativo digital. Por lo tanto, los docentes de matemáticas con referencia a este trabajo de 

investigación deben tener entrenamiento, asumir compromiso y esfuerzo, para dar el uso adecuado 

de las tecnologías digitales, de modo que se obtengan resultados positivos en la enseñanza y el 

aprendizaje de las matemáticas Chacón (2020).  

En estos espacios se concibe el papel del docente como un facilitador, un tutor que 

guía y orienta al alumno posibilitándole la interacción social y la construcción del 

conocimiento en forma colaborativa —al interior de la comunidad de aprendizaje— a 

través de instancias de trabajo individual y grupal e interacción con materiales (Silva, 2010, 

p. 14) 

Por consiguiente, es necesario vincular las TIC’s para hacer visible los conceptos que se 

desarrollan en el curso de ecuaciones diferenciales y en el contexto, simulaciones que permitirán 

crear un escenario de aprendizaje de las matemáticas. Dentro de las múltiples investigaciones 

realizadas se evidencia el uso de entornos de aprendizaje virtual con software de geometría 

dinámica como un campo fuerte en las prácticas e integración al contenido escolar en el aula. Por 

ejemplo, mediante el programa GeoGebra se crean simulaciones de situaciones que permiten al 

estudiante tener una visualización gráfica y algebraica del modelo matemático que las describe. 

Esta herramienta es utilizada exitosamente por estudiantes y docentes de todo el mundo; se cuenta 

con el Instituto Internacional de GeoGebra con sede en Austria y cada año se realizan seminarios 

y congresos que convocan a la comunidad académica. En estos eventos se muestran las 

experiencias innovadoras de desarrollo matemático con el uso de esta herramienta; se explican los 

conceptos matemáticos de una manera amena y motivadora en los distintos niveles de formación.  

En este trabajo, en la propuesta de la estrategia didáctica, se incluirán actividades que usen 

este programa para que el estudiante interactúe de manera dinámica los conceptos encaminados a 

la resolución significativa de un problema matemático.  
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Esta investigación pretende aportar a la resolución de problemas mediante la visualización, 

representación gráfica y algebraica de los elementos abstractos de las matemáticas mediante el uso 

de la herramienta GeoGebra. Esta aplicación permite que los alumnos interactúen y construyan 

conocimientos a partir de sus experiencias, logrando dar sentido a los contenidos matemáticos que 

muchas veces se reciben de manera pasiva y sin sentido. También, permite crear representaciones 

objetivas de los entes matemáticos, propiedad que lo convierte en una herramienta potencial para 

dar significado a los conceptos matemáticos construidos principalmente por los alumnos. 

 

2.3 Marco contextual  

 

La Universidad Autónoma de Bucaramanga, es una institución de educación superior de 

carácter privado del municipio de Bucaramanga-Santander, su misión es: 

Formamos integralmente personas respetuosas de sí mismas y de los demás, con 

mentalidad global y emprendedora, capaces de ejercer su autonomía en el análisis y 

solución de las necesidades de la sociedad, apoyados en investigación y procesos 

innovadores y comprometidos éticamente con el desarrollo Participamos activamente 

como agente transformador en los procesos de desarrollo del país y especialmente de las 

regiones donde desarrollamos nuestra actividad, con un enfoque de responsabilidad social 

(UNAB, 2013). 

Este proyecto de investigación es realizado con estudiantes de ingeniería del curso de 

ecuaciones diferenciales, administrado por el Departamento de Matemáticas y Ciencias Naturales 

de la UNAB.  

El DMCN es la unidad académica encargada de generar conocimientos en el área 

de las Ciencias Naturales y Matemáticas, con el propósito de fortalecer las competencias 

mediante la formulación e interpretación de modelos, permitiendo argumentar, explicar, 

razonar tomar decisiones para todas las actividades académicas en los distintos programas 

de formación (UNAB, 2017) 

 

2.4 Marco legal 

 

Este trabajo investigativo se apropia del marco de las leyes en Colombia en relación con el 
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deber de las instituciones educativas en cuanto a garantizar educación de calidad. Es así que la 

constitución política de Colombia de 1991 contempla la educación como derecho y deber; por lo 

tanto, corresponde a los diferentes actores sociales velar porque los ciudadanos sean formados en 

todas sus dimensiones, de tal modo que reciban enseñanza científica, técnica, artística y 

profesional.  

Artículo 67. La educación es un derecho de la persona y un servicio público que 

tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la 

técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura. La educación formará al colombiano 

en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo 

y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección 

del ambiente. El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será 

obligatoria entre los cinco y los quince años de edad y que comprenderá como mínimo, un 

año de preescolar y nueve de educación básica. La educación será gratuita en las 

instituciones del Estado, sin perjuicio del cobro de derechos académicos a quienes puedan 

sufragarlos.  

 La Ley General de Educación 115 de febrero 8 de 1994, estipula a la educación como un 

proceso constructivo, que se cumple basado en la utilidad de la sociedad. Por lo tanto, cada persona 

tiene derecho a una educación con libertad en la enseñanza, aprendizaje e investigación como 

servicio público.  

La ley 30 del 28 de diciembre de 1992, contempla específicamente el desarrollo de la 

Educación Superior, en el marco de un proceso posterior al nivel de formación media, a fin de un 

progreso profesional, técnico, humano, artístico y filosófico en estudiantes, con el propósito de 

profundizar la formación integral e investigativa del país. En los artículos 19 y 20, se expresan los 

requisitos para que las instituciones de educación superior sean reconocidas como universidad. 

Artículo 19. Son universidades las reconocidas actualmente como tales y las 

instituciones que acrediten su desempeño con criterio de universalidad en las siguientes 

actividades: La investigación científica o tecnológica; la formación académica en 

profesiones o disciplinas y la producción, desarrollo y transmisión del conocimiento y de 

la cultura universal y nacional. Estas instituciones están igualmente facultadas para 

adelantar programas de formación en ocupaciones, profesiones o disciplinas, programas de 

especialización, maestrías, doctorados y post-doctorados, de conformidad con la presente 
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Ley.  

Artículo 20. El Ministro de Educación Nacional previo concepto favorable del 

Consejo Nacional de Educación Superior (CESU), podrá reconocer como universidad, a 

partir de la vigencia de la presente Ley, a las instituciones universitarias o escuelas 

tecnológicas que dentro de un proceso de acreditación demuestren tener: a) Experiencia en 

investigación científica de alto nivel. b) Programas académicos y además programas en 

Ciencias Básicas que apoyen los primeros. c) Facultase al Gobierno Nacional, para que 

dentro del término de seis (6) meses, establezca los otros requisitos que se estimen 

necesarios para los fines del presente artículo. Estos requisitos harán referencia, 

especialmente, al número de programas, número de docentes, dedicación y formación 

académica de los mismos e infraestructura (MEN, 1992. p.4) 

 Con los aspectos abordados en este capítulo, se considera que el trabajo de investigación 

queda fundamentado en los elementos básicos que se requieren para fortalecer la competencia 

resolución de problemas en estudiantes de ingeniería de un curso de ecuaciones diferenciales de la 

UNAB. El recorrido por los diferentes autores, la referencia sobre aprendizaje significativo y el 

planteamiento de secuencia didáctica para dar el marco a la aplicación del modelo de Polya, 

permitirán continuar con la ruta y la metodología de la investigación. 
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3. Marco Metodológico 

 

En este capítulo se describe cómo se va a realizar la investigación y se presenta el diseño 

de la propuesta de intervención. Se informa sobre el método y tipo de investigación utilizados, las 

técnicas e instrumentos necesarios para recolectar los datos que permitan dar respuesta a la 

pregunta de la investigación. Así mismo, se da a conocer la forma como se validará la información 

recolectada en contraste con los objetivos propuestos y apoyada en los elementos teóricos 

seleccionados. También, se presentará la población y muestra con la cual se aplicará este ejercicio 

investigativo, señalando los aspectos éticos que fundamentan la seriedad con la cual se asume el 

mismo.  “La investigación es un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se 

aplican al estudio de un fenómeno o problema” (Hernández, et al., 2014, p.4). 

 

3.1 Método de investigación 

 

El presente trabajo de investigación se inscribe en el paradigma cualitativo, dado que se 

intervendrá directamente con los participantes del estudio y en el ambiente académico donde se 

desenvuelven, de tal modo que se pueda evaluar e interpretar la información que se obtenga. Al 

respecto, “La investigación cualitativa, se enfoca en comprender los fenómenos, explorándolos 

desde la perspectiva de los participantes en un ambiente natural y en relación con su contexto” 

(Hernández, et al., 2014, p. 358). Para este enfoque cualitativo, se utilizará el método inductivo 

con el fin de comprender la situación desde los datos recopilados, es decir se analizarán los 

resultados de los instrumentos implementados durante la investigación para transitar de lo 

particular a lo general, “explorar y describir, y luego generar perspectivas teóricas” (p. 8).  

La estrategia utilizada para este propósito es descriptiva puesto que la interpretación de los 

hallazgos estará sujeta al significado que se le otorgue desde la perspectiva teórica de la pregunta 

problematizadora y los objetivos propuestos en el estudio “Los estudios descriptivos buscan 

especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, 

procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis y describe tendencias de 

un grupo o población” (Hernández, et al., 2014 p. 92). 

En este estudio se busca, contribuir con el fortalecimiento de la competencia de resolución 

de problemas en estudiantes de ingeniería de un curso de ecuaciones diferenciales de la UNAB, se 
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optó por el diseño de la investigación acción, donde “Su precepto básico es que debe conducir a 

cambiar y por tanto este cambio debe incorporarse en el propio proceso de investigación. Se indaga 

al mismo tiempo que se interviene” (p.496). Se buscará dar respuesta a la pregunta relacionada 

con el desarrollo de comprender y resolver problemas relacionados, ofreciendo a los participantes, 

actividades donde esencialmente interactúe con un software de geometría dinámica.  “La 

investigación-acción es vista como una indagación práctica realizada por el profesorado, de forma 

colaborativa, con la finalidad de mejorar su práctica educativa a través de ciclos de acción y 

reflexión” (Latorre, 2005, p.80). 

Además, se ofrecerán actividades enmarcadas en la estructura de una secuencia didáctica: 

Actividades o momentos, de inicio o apertura, de desarrollo y de Cierre. Según Díaz (2013) “Las 

secuencias constituyen una organización de las actividades de aprendizaje que se realizarán con 

los alumnos y para los alumnos con la finalidad de crear situaciones que les permitan desarrollar 

un aprendizaje significativo” (p.1). Es de anotar, que para estructurar el pensamiento matemático 

de los estudiantes es necesario encausar una ruta que permita lograr un aprendizaje significativo y 

la competencia en la resolución de problemas se aplicará el modelo de Polya como se mencionó 

en el Marco Teórico.  

 

3.1.1 Proceso de la investigación.  

 

Para desarrollar la investigación en correspondencia con el paradigma cualitativo y la 

metodología de investigación-acción, se seleccionó el proceso que hacen Kemmis y McTaggart 

(1998), citados por Latorre (2005) que concibe la investigación como un proceso cíclico que ocurre 

a manera de espiral en cuatro fases: observación, planificación, acción y reflexión. Estas fases 

están organizadas sobre dos ejes. El eje estratégico que abarca la acción y la reflexión, el 

organizativo que lo componen las fases de planificación y observación. Cada uno de los momentos 

requieren según Latorre (2005) “una mirada retrospectiva, y una intención prospectiva que forman 

conjuntamente una espiral autorreflexiva de conocimiento y acción” (p. 35).  En la Figura 4 se 

muestra el proceso que se va a seguir en este estudio desde este enfoque teórico, de manera que la 

reflexión permanente visibilice la construcción de conocimiento y se enriquezca la práctica 

pedagógica.  Cada actividad a su vez cubrirá las fases puesto que el proceso es cíclico y en espiral. 
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3.1.1.1 Primera fase:  Planificación: Diagnóstica o preparatoria. 

 

Es el primer ciclo de la investigación acción, hace referencia al momento de exposición del 

problema. De aquí se focaliza la mirada hacia la pregunta problematizadora y los objetivos que 

marcarán la ruta del trabajo. Esta fase inicia con la identificación del problema que hay que 

investigar. Según Kemmis (1984) citado en Murillo (2011) se proponen tres preguntas que orientan 

esta primera etapa: “¿Qué está sucediendo ahora? ¿En qué sentido es problemático? ¿Qué puedo 

hacer al respecto?” (p.9).  

Así mismo, se plantea la pregunta de investigación: ¿Cómo fortalecer la competencia de 

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

También, durante esta fase se tienen presente los elementos teóricos del anterior capítulo, en el 

cual se aplicará una prueba diagnóstica (Ver Anexo B), que mostrará un panorama de las fortalezas 

Figura 4. Momentos de la investigación según Kemmis (1998) 

Fuente: Elaboración propia 
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y dificultades en los participantes de la investigación.  En efecto, lo que se quiere hacer es 

identificar el problema mediante un instrumento diagnóstico que permita hacer una descripción y 

explicación de la situación de los participantes.   

Según Murillo (2011) ha de realizarse una revisión acerca de los cuestionamientos más 

importantes: “¿Dispongo de suficiente información relacionada con el tema?  ¿He leído suficiente 

sobre la metodología?  ¿Tengo previstos libros o artículos que me falta por leer?” (p.20)  

 Se hace alusión al proceso del plan de acción que se ejecutará en la investigación, de tal 

manera que se estudiarán las necesidades o las posibles alternativas que van a ocurrir durante la 

acción del participante. Según (Corral, Corral , & Franco, 2016), se requiere del diagnóstico y la 

exploración de la situación inicial para organizar, agrupar y relacionar los datos, a partir de los 

objetivos de la investigación, con el propósito de proceder a su análisis e interpretación 

Luego, se realizará el ejercicio de manera grupal con los estudiantes que deseen participar 

voluntariamente del proceso de investigación toda vez que será un tiempo extra que deben 

proporcionar para llevarlo a cabo. Se explicará cómo funcionará el proceso de aplicación del 

material, usando las diferentes estrategias planteadas por el docente para la resolución de 

problemas basado en el modelo de Polya. El grupo de estudiantes subdividido en subgrupos 

presentarán a sus compañeros el trabajo realizado. Se estimulará a hacer preguntas para fomentar 

la comunicación intersubjetiva con preguntas como: ¿Por qué lo hicieron así? ¿Cómo se sintieron? 

¿Participaron todos? ¿Surgieron problemas? ¿Cómo los resolvieron? (Latorre, 2005, p. 130) 

A través de cada uno de los talleres que se propongan, se animará a los estudiantes a 

resolver los problemas usando el método de Polya que orientan el proceso, y además de realizar el 

acompañamiento como un observador, promotor de cuestionamientos que le permitan al 

participante llegar a la solución del problema. 

 

3.1.1.2 Segunda Fase:  Acción. 

 

Esta fase implicará la búsqueda de actividades que permitirán fortalecer la competencia 

resolución de problemas. Esta competencia fue seleccionada para desarrollar la investigación y 

por ende intervenir pedagógicamente. Para Murillo (2011): “La acción deliberada y controlada, se 

proyecta como un cambio cuidadoso y reflexivo de la práctica” (p.21). Durante el proceso de 

investigación será primordial la observación de las acciones que se implementen y los posibles 
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cambios que se presenten por factores extrínsecos e intrínsecos, sean previstos o imprevistos. Al 

respecto, Latorre (2005) afirma “La observación recae sobre la acción, ésta se controla y registra 

a través de la observación y nos permite ver qué está ocurriendo. La investigación-acción prevé 

una mejora de la práctica profesional” ( p. 23). 

En esta fase se aplicará la estrategia didáctica, mediante secuencias y, la aplicación del 

modelo de Polya según lo planteado en el marco teórico. Las secuencias serán diseñadas por el 

docente investigador con la orientación de la directora de la investigación y avaladas por expertos 

en el área de Matemática y en Pedagogía. También, se utilizarán los instrumentos que se planearon 

para hallar información y que conducirán a dar respuesta a la pregunta de investigación y al logro 

de los objetivos propuestos. Es de anotar que, frente al carácter de la investigación, en el transcurso 

de ésta, resultarán nuevas oportunidades o necesidades para aplicar otros instrumentos de 

indagación o hacer ajustes a los previamente ideados. 

 

3.1.1.3 Tercera Fase: Observación: Rediseño y Verificación. 

 

En esta fase se analizarán las actividades que forman parte de la estrategia didáctica que se 

diseñó para fortalecer la competencia resolución de problemas y, los datos que se recolecten a 

través de otros instrumentos, como lo señala Murillo (2011) “La investigación acción prevé una 

mejora de la práctica profesional, la información obtenida nos permite identificar evidencias o 

pruebas para comprender si la mejora ha tenido lugar o no” (p.21).  

Reafirmando lo anterior, para Bernal y otros (2010) “La observación implica la recogida y 

análisis de datos relacionados con algún aspecto de la práctica profesional. Observamos la acción 

para poder reflexionar sobre lo que hemos descubierto y aplicarlo a nuestra acción profesional” (p. 

18). En esta investigación, se procederá de la siguiente manera: se dará inicio con una prueba 

diagnóstica para conocer los presaberes de los estudiantes sobre el cálculo diferencial e integral y 

su estrategia para la resolución de un problema matemático, principal preocupación por favorecer 

con la intervención pedagógica que se pretende ejecutar.  

Por otra parte, la observación permite recoger de manera constante en el proceso de 

investigación y en la implementación de la estrategia que estará sujeta a una reflexión continúa 

para replantear las actividades, de acuerdo con los resultados de los participantes mostrarán las 

fortaleza y debilidades de los mismos recursos. También, el rediseñar algunas actividades y su 
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nueva implementación logrará afinar las herramientas de indagación y estar en un continuo 

mejoramiento de la práctica pedagógicas.  

 

3.1.1.4 Cuarta Fase: Reflexión presentación de resultados. 

 

Esta es la última fase del ciclo en la cual se organiza la información para presentarla y 

evaluarla según categorías de análisis relacionadas con la pregunta problematizadora y los 

objetivos propuestos. Se establecen las conclusiones a partir de los resultados y del ejercicio de 

triangulación para su validación. Sobre la importancia de esta fase, Murillo (2011) la identifica 

como el momento después del cual se elabora el informe y en ocasiones incluso es necesario 

replantear el problema para iniciar un nuevo ciclo de la espiral auto-reflexiva. (p.23). Según 

Latorre (2005), “Una de las características de esta experiencia de investigación es que el alumnado 

adopta roles más activos, lo que alimenta su capacidad de aprendizaje y sus niveles de 

corresponsabilidad, sus habilidades dialógicas y sus competencias comunicativas y sociales” 

(Latorre, 2005, p. 132) 

Conjuntamente, en este trabajo de investigación se realizará un análisis crítico de los 

procesos, dificultades y discusiones que se tratarán con los participantes, lo que permitirá una 

intervención activa, para promover el proceso de enseñanza-aprendizaje y mejorar la apropiación 

de la práctica de la clase.  Al respecto Murillo (2011) afirma que: 

La reflexión la entendemos como el conjunto de tareas tendientes a extraer 

significados relevantes, evidencias o pruebas en relación con los efectos o consecuencias 

del plan de acción. La tarea de analizar e interpretar da sentido a la creatividad, en este 

sentido es un proceso singular y creativo, donde el componente artístico tiene un peso 

importante (p. 23). 

 Por consiguiente, el investigador de esta investigación presenta ciertas tareas básicas en el 

proceso de análisis de los datos como: recopilación de la información, reducción de la información, 

disposición, representación de la información, validación e interpretación de la información, con 

el fin de realizar una descripción clara, categorizar y realizar una explicación conceptual de la 

investigación.
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3.2 Población y muestra 

 

3.2.1 Población. 

 

Al respecto del concepto de población, Hernández y otros (2014), lo referencian como un 

“conjunto de todos los casos que concuerdan con determinadas especificaciones” (p. 178). Por lo 

tanto, se requiere tener claridad en las características de la población y delimitarla de tal manera 

que permitan posteriormente seleccionar la muestra adecuadamente según el interés de indagación.    

La propuesta de la estrategia didáctica para el fortalecimiento de la competencia resolución 

de problemas se aplicará con estudiantes de ingeniería de la UNAB que estén en el segundo 

semestre de 2020, desarrollando el curso de Ecuaciones Diferenciales que administra el 

Departamento de Matemáticas, espacio seleccionado para la intervención. Estos estudiantes se 

caracterizan porque ya desarrollaron los cursos previos relacionados con el cálculo diferencial e 

integral en una y en varias variables, los cuales se constituyen en prerrequisitos de obligatorio 

cumplimiento y aprobación.  

 

3.2.2 Muestra. 

 

Para Hernández y otros (2014), en el proceso cualitativo, la muestra se asume como: 

“Grupo de personas, eventos, sucesos, comunidades, etc., sobre el cual se habrán de recolectar los 

datos, sin que necesariamente sea estadísticamente representativo del universo o población que se 

estudia” (p. 384). El interés de este estudio está encaminado a dar respuesta a la pregunta ¿Cómo 

fortalecer la competencia de resolución de problemas en estudiantes de un curso de Ecuaciones 

Diferenciales de la UNAB?  La intervención a través de la estrategia didáctica para ese fin se hará 

con el grupo de estudiantes que libremente deseen participar en el proceso de aprendizaje 

significativo ligado a la estrategia. Es decir, la muestra será de participantes voluntarios. “La 

investigación cualitativa, por sus características, requiere muestras más flexibles” (p.386). Para 

reunir el grupo de estudiantes, el autor de esta investigación invitará a los estudiantes en el curso 

de Ecuaciones Diferenciales 2020 segundo semestre mediante la encuesta que se referencia en el 

Anexo C. 
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3.3 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

Teniendo en cuenta que este estudio es cualitativo, con respecto a la recolección de los 

datos se recurre al aporte de Hernández y otros (2014) en este sentido. La recolección de datos 

ocurre en los ambientes naturales y cotidianos de los participantes o unidades de análisis. En el 

caso de seres humanos, en su vida diaria: cómo hablan, en qué creen, qué sienten, cómo piensan, 

cómo interactúan, entre otros.  

Una de las características fundamentales del proceso cualitativo es el proceso del 

investigador mediante diversos métodos o técnicas. Recoge los datos, puesto es quien observa, 

entrevista, revisa documentos, conduce sesiones y explora. No sólo analiza, sino que es el medio 

de obtención de la información. Hernández y otros (2014) reconocen que en la indagación 

cualitativa los instrumentos no son estandarizados, sino que se trabaja con múltiples fuentes de 

datos, que pueden ser entrevistas, observaciones directas, documentos, material audiovisual, etc. 

(p. 397) 

A continuación, el investigador de este trabajo presenta las técnicas y los instrumentos que 

considera podrían darle el rigor y la confianza para iniciar el proceso de indagación. Estos insumos 

iniciales se irán robusteciendo a medida que avance en el proceso y según la respuesta de los 

estudiantes. Estos presupuestos están orientados a la aplicación de unas secuencias didácticas que 

contemplan los contenidos relacionados con la resolución de problemas en el campo de las 

Ecuaciones Diferenciales de aplicaciones de primer orden y la aplicación de la teoría de Polya para 

el aprendizaje sobre cómo resolver un problema matemático comprensivamente. Se utilizarán los 

siguientes instrumentos para la recolección de datos: prueba diagnóstica, diario de campo, el 

proyecto pedagógico. A continuación, se realizará una descripción de cada una de las técnicas e 

instrumentos que se utilizarán para dar soporte y validez al trabajo de investigación.  

 

3.3.1 Técnicas. 

 

El concepto de técnicas abarca todos los medios que se utilizan para tomar las respectivas 

observaciones y proporcionar la información que alimente el proceso de investigación. Cada una 

de las técnicas de recolección de datos nos proporcionan herramientas, estrategias y medios 

audiovisuales que se implementan como: el diario de campo, observaciones, grabaciones de video 
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y audio, análisis de documentos, entre otros.  

 

3.3.1.1 Observación. 

 

Teniendo en cuenta lo mencionado por Latorre (2005), hay tres formas de observar las 

acciones de los estudiantes: observación de los acontecimientos que ocurran durante la acción; 

consulta a personas externas que estén implicadas a la investigación para conocer sus opiniones y, 

evaluación de la acción. De esta manera se realizará la interpretación de cada uno de los materiales 

recolectados usando fotografías, grabaciones en audio o video, trabajos del alumnado, registros 

escritos, entre otros.  Durante este proceso, se realizará un análisis cualitativo de las acciones de 

los estudiantes de ingeniería de la UNAB, participantes de la investigación. Se hará una 

observación inicial mediante un examen diagnóstico para conocer las estrategias empleadas por 

ellos en la resolución de problemas, a partir de los conocimientos previos.    

“La observación es formativa y constituye el único medio que se utiliza siempre en todo 

estudio cualitativo. Podemos decidir hacer entrevistas o sesiones de enfoque, pero no podemos 

prescindir de la observación” (Hernández, et al., 2014, p. 403) 

Así mismo, en cada secuencia didáctica a través de la cual se hará la intervención 

pedagógica, se propondrán talleres prácticos que apoyen los conceptos que se desarrollan en el 

curso de ecuaciones diferenciales; la solución de los problemas que se plantearán, seguirá el 

modelo del Polya. Durante el desarrollo de la secuencia didáctica, se recolectará información a 

través de la observación del trabajo de los estudiantes y las respuestas que den a las preguntas del 

investigador ante el accionar de los participantes.  

 

3.3.1.2 Entrevista. 

 

Fernández (2001) afirma que la entrevista en la investigación cualitativa facilita identificar 

la visión de mundo del participante, con relación a la interpretación del conjunto de fenómenos 

mostrados (p.14).  De esta manera, la entrevista es una técnica poderosa que permite encontrar el 

significado de los hechos que ocurren durante, entre y después del proceso investigativo. En el 

diálogo que se establece durante la entrevista, se comparte información entre el entrevistador y el 

o los entrevistados.  

Según Hernández y otros (2014), las entrevistas pueden ser estructuradas, 
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semiestructuradas y no estructuradas o abiertas.  En las estructuradas, el entrevistador realiza su 

labor siguiendo una guía de preguntas específicas y se sujeta exclusivamente a ésta, el instrumento 

prescribe qué cuestiones se preguntarán y en qué orden. Las entrevistas semiestructuradas, se basan 

en una guía de asuntos o preguntas y el entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas 

adicionales para precisar conceptos u obtener mayor información. Las entrevistas abiertas se 

fundamentan en una guía general de contenido y el entrevistador posee toda la flexibilidad para 

manejarla. (p. 403). 

El investigador utiliza la entrevista como el medio para conocer en el lenguaje del 

participante, su perspectiva del proceso que se realizará en la secuencia didáctica y conocer sus 

avances durante la realización de los conceptos aprendidos durante la ejecución de los talleres.  

 

3.3.1.3 Cuestionario. 

 

Esta técnica será aplicada a través de una prueba diagnóstica con el fin de establecer los 

presaberes que tienen los estudiantes de los conceptos básicos del cálculo diferencial e integral y 

que fundamentan el curso de Ecuaciones Diferenciales. Latorre (2005) dice que es importante 

identificar el problema, reconocer y hacer un diagnóstico, con el propósito de hacer una 

descripción y explicación comprensiva de la situación en dicho momento, para evidenciar un punto 

de inicio y hacer un paralelo con los datos que se obtienen durante la observación del plan de 

acción.  Por lo tanto, a partir de la prueba se busca identificar el nivel de desempeño de los 

estudiantes participantes en este trabajo, en cuanto a su competencia para solucionar problemas 

puesto que este es el núcleo de la investigación. La conformación del cuestionario se detallará en 

los instrumentos que operacionalizan la técnica.  

 

3.3.1.4 Intervención pedagógica 

 

La intervención que se piensa realizar con los estudiantes de ingeniería estará diseñada a 

través de secuencias didácticas diseñadas para fortalecer la competencia de resolución de 

problemas mediante la aplicación de la metodología de Polya. “La secuencia didáctica es un 

conjunto de actividades ordenadas, estructuradas y articuladas para la consecución de unos 

objetivos educativos, que tienen un principio y un final conocidos tanto por el profesorado como 

por el alumnado” (Zabala, 2000, p. 16). 
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Con esta estrategia se busca cumplir con los objetivos de la investigación; se enfocará la 

atención en el desarrollo de las actividades realizadas por cada uno de los participantes en los 

talleres que se propondrán para fortalecer la competencia de resolución de problemas mediante la 

metodología de Polya. Se analizarán los procesos, la participación en foros interactivos, el trabajo 

colaborativo y el aprendizaje no solo individual sino grupal; se espera que cada una de las 

actividades propuestas permita hacer una revisión de las dificultades y fortalezas de los 

participantes.  

 

3.3.2 Instrumentos. 

 

Se plantearán preguntas a los participantes para relacionar los contenidos y sus 

conocimientos previos, permitiendo una vinculación con el nuevo saber para que puedan 

comprender el problema. Se considera pertinente aplicar una prueba diagnóstica, llevar un diario 

de campo, dialogar permanentemente con los participantes, ya que estos resultados permitirán 

establecer un camino sólido al análisis de los resultados del trabajo de investigación.  “Un buen 

observador cualitativo necesita saber escuchar y utilizar todos los sentidos, poner atención a los 

detalles, poseer habilidades para descifrar y comprender conductas, ser reflexivo y flexible para 

cambiar el centro de atención, si es necesario” (Henández, et al., 2010, p. 403) 

 

3.3.2.1 Prueba diagnóstica. 

 

A través de este instrumento, se pretende hacer una reflexión sobre los procesos que se 

requieren para resolver problemas; las preguntas involucran conceptos básicos del cálculo 

diferencial e integral, pero lo que se quiere develar es cómo los estudiantes resuelven situaciones 

problémicas. Se aplicará un Test en Google Form (Ver anexo B). Las preguntas que conforman la 

prueba fueron seleccionadas de un conjunto de talleres que han sido aplicadas por el autor Irazoqui 

(2015).  

 

3.3.2.2 Diario de Campo. 

 

En el proceso de investigación, se considera pertinente el uso del diario de campo como 

una estrategia para guardar los apuntes de los sucesos relevantes en la investigación; se incluirán 
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comentarios que permitan inferir acciones de los estudiantes basados en las observaciones propias 

del investigador; se realizará un análisis detallado de la información recolectada en las 

observaciones, la puesta en común y la visión amplia de la problemática que se pretenden estudiar. 

En el anexo D se presenta la ficha de diario de campo para hacer los registros. “El diario de Campo 

es uno de los instrumentos que día a día nos permite sistematizar nuestras prácticas investigativas; 

además, nos permite mejorarlas, enriquecerlas y transformarla” (Martínez, 2007, p.77). 

 

3.3.2.3 Video-grabaciones. 

 

Este instrumento su utilizará como fuente de observación detallada de cada una de las 

sesiones del desarrollo de los talleres de la intervención pedagógica, identificando las acciones del 

investigador, las interacciones entre investigador-participante y el papel del estudiante en su 

proceso de acciones en la comprensión de los problemas. 

 

3.2.2.4 Secuencias Didácticas. 

 

Este instrumento será la herramienta pedagógica para reformular el proceso enseñanza-

aprendizaje, siendo la guía para diseñar cada encuentro con los estudiantes. En efecto, la estrategia 

propuesta está dirigida a los participantes para fortalecer la competencia en resolución de 

problemas en el ámbito de las aplicaciones de las ecuaciones diferenciales ordinarias de primer 

orden, con el fin de aplicar la metodología de Polya en la resolución de problemas como puede 

verse en el Anexo E.  

En la Tabla 2, se expresan las fases de cada secuencia didáctica y las respectivas actividades 

para los contenidos seleccionados del tema aplicaciones de las ecuaciones diferenciales ordinarias 

de primer orden; este abordaje conducirá a fortalecer en los estudiantes la competencia resolución 

de problemas mediante el modelo de Pólya. 
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Tabla 2.  

Secuencias Didácticas 

  

N° Proceso 

pedagógico 

  Descripción de la actividad Recursos 
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❖ En la primera sesión de clase, se da el saludo a todos los 

participantes del grupo de investigación. Luego, se hace un 

diálogo con ellos respecto al proceso de la investigación. 

Una vez el docente ha expresado el método del Polya para 

fortalecer la competencia que se quiere lograr a través de esa 

secuencia pasa a organizar el grupo para dar inicio a la clase. 

El docente da la instrucción que se reúnan en parejas y cada 

subgrupo, se le hace la entrega del taller que aparece en el 

Anexo E-1, con el fin que cada uno de los participantes 

realice una lectura de los problemas propuestos para usar sus 

presaberes sobre el cálculo diferencial e integral, trabajar de 

manera colaborativa y argumentar sus ideas.  

Tiempo estimado: 20 min. 

❖ Se inicia una exploración por parte de cada grupo 

organizado en la aplicación Microsoft Team, donde los 

participantes reunidos en parejas harán una lluvia de ideas 

acerca de la situación planteada. También, usando la 

aplicación Google Classroom se comparte un documento en 

Word para elaborar la solución y una pizarra digital para el 

desarrollo de procesos del taller propuesto  

Tiempo estimado: 60 min. 

❖ Socialización del Proceso elaborado por los participantes. 

Finalmente, se propone el problema retador como una 

actividad adicional para complementar el proceso usando el 

modelo de Polya.  

Tiempo estimado: 10 min.  

 

Hojas 

Cuadriculadas. 

Lapicero 

Lápiz 

Puntero  

Google 

Classroom  

Pizarra Digital 

Microsoft Team  

GeoGebra-

Desmos-

Wolfram 
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❖ La sesión se inicia con un saludo a los participantes, 

enseguida se hace una introducción al modelo de 

enfriamiento de newton compartiendo el taller en el Anexo 

E. 

Tiempo estimado: 20 min. 

❖ Instrucciones para el desarrollo del taller: cada equipo 

presenta sólo un trabajo escrito. Cada integrante redacta la 

parte que debe argumentar sobre cada una de las fases 

propuestas por la metodología del Polya, de tal forma que 

para cada una de las preguntas y mediante la compañía del 

docente se haga un trabajo orientado a la resolución del 

problema.  

Tiempo estimado: 60 min. 

❖ Socialización del proceso elaborado por los participantes. 

Finalmente, se propone el problema retador como una 

actividad adicional para complementar el proceso usando el 

modelo de Polya.  

Tiempo estimado: 10 min. 

 

Hojas 

Cuadriculadas. 

Lapicero 

Lápiz 

Puntero  

Google 

Classroom  

Pizarra Digital 

Microsoft Team  

GeoGebra-

Desmos-

Wolfram 
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❖ Se inicia la clase con una simulación creada en el software 

de GeoGebra, como herramienta que facilita la comprensión 

del modelo de mezcla, así mismo se plantean problemas 

formulando preguntas que conduzcan al uso de las fases del 

modelo de Polya. 

“Dado que la tecnología digital produce representaciones 

que tienen sus propias limitaciones y reglas de significados, la 

interacción con ella y, por tanto, la interactividad conlleva la 

existencia de una tensión entre el significado de las representaciones, 

lo que se capta y el dominio cognitivo del estudiante” (Codina., 2015, 

p. 98) 

Se hace una introducción al modelo de un problema 

compartiendo el taller en el Anexo E. 

Tiempo estimado: 20 min. 

❖ Instrucciones para el desarrollo del taller: cada equipo 

presenta sólo un trabajo escrito. Cada integrante redacta la 

parte que debe argumentar sobre cada una de las fases 

propuestas por la metodología del Polya, de tal forma que 

para cada una de las preguntas y mediante la compañía del 

 

Hojas 

Cuadriculadas. 
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Lápiz 

Puntero  
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Classroom  

Pizarra Digital 

Microsoft Team  

GeoGebra-

Desmos-

Wolfram  
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docente se haga un trabajo orientado a la resolución del 

problema.  

Tiempo estimado: 60 min. 

❖ Socialización del Proceso elaborado por los participantes. 

Finalmente, se propone el problema retador como una 

actividad adicional para complementar el proceso usando el 

modelo de Polya.  

Tiempo estimado: 10 min. 

4
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❖ En la realización de este taller, se presenta al estudiante un 

problema que involucra componentes como el estudio 

geométrico, algebraico y su visualización gráfica para 

definir claramente el concepto de trayectorias ortogonales, a 

partir de conocimientos previos y usando las fases de Polya 

para la realización de la solución del problema. Además, se 

ha diseñado una construcción en SGD para la realización de 

la introducción al concepto de trayectorias ortogonales 

(Anexo E)  

Tiempo estimado: 20 min. 

❖ Instrucciones para el desarrollo del taller: cada equipo 

presenta sólo un trabajo escrito. Cada integrante redacta la 

parte que debe argumentar sobre cada una de las fases 

propuestas por la metodología del Polya, de tal forma que 

para cada una de las preguntas y mediante la compañía del 

docente se haga un trabajo orientado a la resolución del 

problema.  

Tiempo estimado: 60 min. 

❖ Socialización del proceso elaborado por los participantes. 

Finalmente, se propone el problema retador como una 

actividad adicional para complementar el proceso usando el 

modelo de Polya.  

Tiempo estimado: 10 min 

 

Hojas 

Cuadriculadas. 

Lapicero 

Lápiz 
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Pizarra Digital 

Microsoft Team  

GeoGebra-

Desmos-
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❖ En esta sesión final, se inicia con un saludo a los 

participantes, enseguida se hace una introducción al modelo 

de la segunda ley de Newton y se comparte el taller ubicado 

en el Anexo E.  

Tiempo estimado: 10 min. 

 

 

Hojas 

Cuadriculadas. 

Lapicero 

Lápiz 

Puntero  
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❖ Instrucciones para el desarrollo del taller: cada equipo 

presenta sólo un trabajo escrito. Cada integrante redacta la 

parte que debe argumentar sobre cada una de las fases 

propuestas por la metodología del Polya, de tal forma que 

para cada una de las preguntas y mediante la compañía del 

docente se haga un trabajo orientado a la resolución del 

problema.  

Tiempo estimado: 60 min. 

❖ Socialización del Proceso elaborado por los participantes. 

Finalmente, se propone el problema retador como una 

actividad adicional para complementar el proceso usando el 

modelo de Polya.  

Tiempo estimado: 20 min. 

Google 

Classroom  

Pizarra Digital 

Microsoft Team  

GeoGebra-

Desmos-

Wolfram 
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3.4 Validación de los instrumentos 

 

Los instrumentos seleccionados para el trabajo de campo son pertinentes porque permiten 

la indagación con los participantes del proceso investigativo a partir de su acción directa y a su 

vez del acompañamiento permanente del investigador, cumpliendo con el objetivo de la 

investigación-acción. Así mismo, la aplicación de la metodología de Polya al resolver los 

problemas planteados en cada secuencia didáctica darán los indicios no solo de su efectividad sino 

del avance en el dominio de este método y el nivel de satisfacción en los participantes. 

La prueba diagnóstica debidamente referenciada y los talleres que se aplicarán en las 

secuencias fueron avalados por dos expertos en áreas del conocimiento en pedagogía y 

matemáticas, concepto que se expresa en el Anexo F.  

 

3.5 Procedimiento para la aplicación de instrumentos  

 

Después del diálogo con la directora del Departamento de Matemática y Ciencias Naturales 

de la UNAB y contar con su autorización para desarrollar la investigación en uno de los cursos de 

Ecuaciones Diferenciales, se procederá a aplicar los instrumentos seleccionados los cuales están 

inmersos en las fases de la investigación-acción. 

Planeación. En la primera fase, se incluye la caracterización del problema y la aplicación 

de la prueba diagnóstica para conocer el horizonte con que inician los participantes. A partir de 

esta prueba se obtendrán los datos de las dificultades y fortalezas de los estudiantes en la resolución 

de problemas, tema central del trabajo investigativo y medio para aplicar la metodología de Polya 

como elemento conceptual apropiado en el campo de las matemáticas. 

Acción. Con base en la información de la prueba diagnóstica se realizará la intervención 

pedagógica mediante la estrategia didáctica que se propone en este trabajo de investigación 

buscando el fortalecimiento de la competencia resolución de problemas.   

 La elaboración y aplicación de la estrategia se producirá a través de secuencias didácticas 

las cuales se diseñaron con el fin de propiciar un aprendizaje significativo usando el método de 

resolución de problemas de Polya. Se define un entorno donde los participantes les permitirá 

fortalecer sus competencias, habilidades y el trabajo en equipo, orientados por herramientas como 

el software de geometría dinámica, problemas retadores, exploración y el compartir de 
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experiencias durante la discusión de la situación planteada.  

Observación. En esta fase se procederá a examinar con cautela el trabajo de los estudiantes 

al desarrollar cada uno de los talleres propuestos. Al respecto Latorre (2005) afirma: “Observamos 

la acción para poder reflexionar sobre lo que hemos descubierto y aplicarlo a nuestra acción 

profesional. Es en el imperativo de la observación donde la investigación-acción difiere de otras 

tradiciones de investigación” (p.49). Todos los eventos serán importantes, la mirada inicial a los 

enunciados, los diálogos que surjan en el momento de las interacciones, los procesos que ejecuten, 

las ideas de avance o de retroceso que surjan, la interiorización de la metodología de Polya, las 

conclusiones que produzcan y el aprendizaje ocurrido. 

Durante este proceso el docente tiene el papel de realizar un análisis sobre la acción 

realizada por los participantes y de él mismo para obtener evidencias que apoyarán el supuesto 

planteado al inicio de la investigación y responder a los siguientes cuestionamientos: ¿Cómo se 

evaluará el impacto? ¿Qué criterios o estándares utilizar? ¿Es posible mejorar esa misma práctica?  

Reflexión. En la investigación-acción, la reflexión es la fase que finaliza el ciclo para dar 

paso a la realización del informe y el replanteamiento del problema para iniciar nuevamente el 

ciclo de la espiral. Según Latorre (2015) “La reflexión constituye uno de los momentos más 

importantes del proceso de investigación-acción. No es una fase aislada en el tiempo, ni algo que 

ocurre al final de la investigación, sino una tarea que se realiza mientras persiste el estudio” (p.82)  

Luego, el proceso es una tarea que se realiza de manera constante durante el proceso de 

investigación y persiste en el tiempo para alcanzar un significado del contexto que se estudia. “La 

reflexión o análisis de datos la entendemos como el conjunto de tareas -recopilación, reducción, 

representación, validación e interpretación- con el fin de extraer significados relevantes, evidencias 

o pruebas en relación con los efectos o consecuencias del plan de acción” (Latorre, 2005, p. 83). 

 

3.6  Categorías y subcategorías  

 

 Con base en lo que expresa el MEN (2006), la resolución de problemas es uno de los ejes 

principales del currículo de las matemáticas, porque ponen en evidencia el quehacer de esta área 

de conocimiento sobre el aprendizaje para resolver con eficacia las situaciones de la vida diaria. 

Polya (1965) menciona que resolver un problema debe ser una experiencia retadora y emocionante 

para el estudiante, donde haga un proceso de reflexión para solucionar una situación planteada.  
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En este trabajo de investigación, se tendrán en cuenta las siguientes categorías y 

subcategorías, considerando la posibilidad de que surjan otras como resultado de la aplicación de 

la estrategia didáctica. Ver Tabla 3. 

 

Tabla 3.  

Categorías y subcategorías de investigación. 

Categoría Subcategoría Indicadores 

 

Resolución de 

problemas (RP) 

 
 

𝑹𝑷𝟏 Planteamiento del problema Identifica los datos que presenta 

un problema.  

𝑹𝑷𝟐 Procesos matemáticos Aplica el concepto y las 

operaciones adecuadas al 

problema.  

𝑹𝑷𝟑 Análisis del problema Establece correspondencia 

entre los datos y la respuesta.  

𝑹𝑷𝟒 Relación  Relaciona las operaciones, 

algoritmos y condiciones por el 

problema planteado.  

𝑹𝑷𝟒 Revisión del problema 

 

Verifica cada uno de los pasos 

realizados en el problema 

planteado sea correcto.  

 

Percepción  

𝑷𝟏 Nivel de satisfacción Se muestra expectante al 

preparar cada uno de los 

problemas abordados. 

𝑷𝟐 Reconocimiento del modelo de 

Polya 

Valora el modelo como una 

ayuda significativa para la 

solución de problemas.  

𝑷𝟑 Beneficios Descubre el aporte del nuevo 

aprendizaje en la solución de 

problemas en otras áreas del 

saber. 



54 

Estrategia didáctica para fortalecer la competencia resolución de problemas                                    54 

 

 

𝑷𝟒 Mirada retrospectiva Compara la manera de resolver 

problemas anteriormente con la 

nueva metodología.   

 

Implementación 

de la Estrategia 

didáctica  

𝑬𝑫𝟏 Comprensión  Sigue los pasos que se le 

muestran para la resolución de 

problemas.  

𝑬𝑫𝟐 Dominio de la metodología Desarrolla los problemas 

siguiendo el método de Polya.  

𝑬𝑫𝟑 Análisis Analiza de manera adecuada el 

problema. 

 

Fuente: elaboración propia 

 

3.7 Procedimiento para el análisis de la información  

 

El análisis de los datos y hallazgos serán analizados a través del proceso de triangulación 

que involucran las categorías y subcategorías definidas anteriormente, de tal manera que se 

verifique el cumplimiento de los objetivos propuestos.  Basado en Hernández y otros (2014) estos 

datos son variados, pero consisten en observaciones del investigador y diálogo con los 

participantes de manera: Visual (Vídeos, fotografías, magnetófono, diapositivas, pinturas); 

auditiva (grabaciones); notas escritas (Documentos, cartas, talleres...); expresiones verbales y no 

verbales. Al respecto Creswell (2013a), Daymon (2010), Henderson (2009), Michael-Boje (2009), 

Baptiste (2001), Charmaz (2000); y Miles y Huberman (1994a) citados en Henández y otros (2014) 

Los propósitos centrales del análisis cualitativo son: 1) explorar los datos, 2) 

imponerles una estructura (organizándolos en unidades y categorías), 3) describir las 

experiencias de los participantes según su óptica, lenguaje y expresiones; 4) descubrir los 

conceptos, categorías, temas y patrones presentes en los datos, así como sus vínculos, a fin 

de otorgarles sentido, interpretarlos y explicarlos en función del planteamiento del 

problema; 5) comprender en profundidad el contexto que rodea a los datos, 6) reconstruir 

hechos e historias, 7) vincular los resultados con el conocimiento disponible y 8) generar 

una teoría fundamentada en los datos. (p. 418)  
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Prueba Diagnóstica. Como se mencionó anteriormente, la aplicación de esta prueba 

permitirá conocer los saberes previos de los participantes de la investigación, por consiguiente, 

nos brindará una información acerca de los procesos realizados por los estudiantes en los anteriores 

cursos de matemáticas.  

Diario de Campo. Será usado con el fin de registrar los acontecimientos, situaciones y 

momentos que ocurran durante la implementación de la secuencia didáctica. Dicho registro se 

realizará de manera descriptiva, con el propósito de escribir detalladamente y de manera objetiva 

las acciones e interacciones con los participantes. En el desarrollo de la escritura del diario se harán 

registros de manera crítica, argumentativa y analítica de cada situación para evidenciar el proceso 

de enseñanza-aprendizaje del proyecto de investigación. 

Secuencia Didáctica. Este instrumento permitirá organizar los contenidos de manera 

ordenada, direccionada con miras a cumplir cada uno de los objetivos planteados, además de ser 

una herramienta evaluativa para conocer los aciertos, dificultades e incluso en el replanteamiento 

de la enseñanza del recorrido implementado. Los talleres son propuestos para deducir si los 

participantes logran fortalecer la competencia de resolución de problemas mediante el modelo de 

Polya. Por otra parte, la interacción el docente y el uso de las herramientas tecnológicas de 

información aportarán para el proceso de comunicación en la situación actual. Además, el uso del 

SGD es una herramienta fundamental para el proceso de enseñanza-aprendizaje de los 

participantes.   

En la Tabla 4 se relaciona el propósito de la investigación con las categorías y subcategorías 

y el instrumento a través del cual se obtendrán los hallazgos correspondientes.
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Tabla 4.  

Matriz de comparación o concordancia  

 

 

TEMA DE LA 

INVESTIGACIÓN  

  

OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 

CATEGORIAS 

 

SUBCATEGORIAS  

 

INTRUMENTOS  

 

 

 

 

Estrategia 

Didáctica para 

Fortalecer la 

Competencia 

Resolución de 

Problemas en 

Estudiantes de 

Ingeniería de un 

Curso de 

Ecuaciones 

Diferenciales  

 

 

 

 

Identificar los pre-saberes sobre 

la competencia resolución de 

problemas que poseen los 

estudiantes de ingeniería de la 

UNAB que toman el curso de 

Ecuaciones Diferenciales. 

 

 

Estrategia didáctica  

 

Secuencia didáctica  

Anexo B. 

Prueba Diagnóstica  

 
 

Apropiación del método de 

Polya  

 

Evaluación  

 

Indagar sobre la percepción de 

los estudiantes de ingeniería de 

la UNAB que toman el curso de 

Ecuaciones Diferenciales 

acerca de la aplicación de éstas 

en la resolución de problemas. 

 

 

 

 

Resolución de problemas  

 

 

Planteamiento del problema Entrevista a los participantes. 

Anexo H. 

Diario de campo. 

Anexo D.  

Secuencia de actividades 

Anexo E. 

Procesos matemáticos 

   

Análisis del problema 

       

Relacionar  
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Identificar los procesos que los 

estudiantes de ingeniería de la 

UNAB utilizan al desarrollar 

problemas de aplicación de las 

Ecuaciones Diferenciales. 

 

 

Resolución de problemas  

 

C1. Identifica los datos que 

presenta un problema.  

Entrevista a los participantes. 

Anexo H. 

Diario de campo. 

Anexo D.  

Secuencia de actividades 

Anexo E. 

C.2. Aplica el concepto y las 

operaciones adecuadas al 

problema.  

C.3. Establece 

correspondencia entre los 

datos y la respuesta.  

 

Diseñar una estrategia didáctica 

para el aprendizaje de las 

aplicaciones de ecuaciones 

diferenciales que fortalezca la 

competencia de resolución de 

problemas 

 

 

Estrategia didáctica  

 

Secuencia didáctica  

 

 Diario de campo. 

Anexo D. 

Consentimiento de los participantes. 

Anexo G. 

Prueba Diagnóstica. 

Anexo B. 

Entrevista a los participantes. 

Anexo H. 

Secuencia de actividades 

Anexo D 

 

 

Apropiación del método de 

Polya  

 

 

Evaluación  
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3.8  Principios éticos 

 

El docente investigador será responsable de la confidencialidad de los datos que se recojan 

en la aplicación de la prueba diagnóstica y durante el desarrollo de los talleres y conversatorios. 

Se cuidará del bienestar, de los derechos y las opiniones personales de los estudiantes, y que cada 

actividad sea ejemplo de honestidad y transparencia.   

Así mismo, para el investigador es importante dejar constancia que los datos suministrados 

en este trabajo son reales y confiables. Es decir, no solamente se pretende cuidar los datos 

personales de los participantes, sino resaltar la veracidad de la información que se presentará más 

adelante.  

Con los aspectos abordados en este capítulo, se construye un camino de elementos teóricos 

que permiten dar solidez a la ejecución de las actividades en los participantes del curso ecuaciones 

diferenciales de la UNAB. Se reflexiona sobre la investigación acción como la ruta que le permitirá 

al autor trazar un análisis de resultados para el siguiente capítulo. 



59 

Estrategia didáctica para fortalecer la competencia resolución de problemas                                    59 

 

 

4. Análisis y resultados 

En este capítulo, se presenta el proceso analítico de los datos obtenidos a través de la 

aplicación de los instrumentos seleccionados en coherencia con las técnicas definidas para esta 

investigación de corte cualitativa y con la metodología de investigación acción participante. Se 

muestra el conjunto de hallazgos con el respectivo análisis a la luz del elemento teórico, la 

metodología del ejercicio investigativo, los aportes de otros investigadores, las secuencias 

didácticas para la aplicación de la estrategia didáctica  propuesta y la dinámica propia de la 

interacción con los estudiantes participantes; como se mencionó anteriormente, son estudiantes de 

ingeniería de la Universidad Autónoma de Bucaramanga que cursan la asignatura de Ecuaciones 

Diferenciales; la estrategia pedagógica implementada se abordó desde la teoría de Polya para 

resolver metodológicamente problemas matemáticos. 

 

4.1 Acercamiento con los estudiantes  

 

Para contactar los estudiantes, se solicitó la intervención a la directora del Departamento 

de Matemática de la UNAB, ingeniera Nohora Nájera; en el anexo A se presenta la solicitud y 

autorización respectivas. Posteriormente, se hizo el contacto con los docentes a cargo del curso 

Ecuaciones Diferenciales del año 2020-2 para socializarles el proyecto y a través de ellos hacer la 

invitación a los estudiantes. El diálogo con cada grupo se hizo desde las clases remotas que se 

estaban desarrollando por motivo de aislamiento preventivo frente a la pandemia.  

En la socialización de la propuesta a los estudiantes y teniendo en cuenta que se busca 

fortalecer en ellos la competencia de resolución de problemas usando la metodología de Polya, los 

estudiantes hicieron preguntas como: ¿Cuál es la diferencia entre el método usado y el que propone 

usted como investigador? ¿Cuál es el horario? ¿Es útil para prepararse para los exámenes? ¿Es 

realmente beneficioso para el campo de la ingeniería? Al respecto, se les explicó sobre la 

importancia de la resolución de problema de manera general ya que se puede aplicar en distintos 

momentos de la vida cotidiana, posibilitando un avance en el campo profesional y en situaciones 

del contexto real. Igualmente, como los estudiantes manifestaron no conocer el método de Polya 

ni haberlo usado anteriormente con otros docentes a lo largo de su vida escolar, se les explicó sobre 

el beneficio que se obtiene al trabajar con esa metodología. 

Junto con la charla motivacional y socialización del proyecto, se les dio un formulario de 
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Google Form para que expresaran su interés y disponibilidad; en el anexo B se muestra el 

formulario y a continuación los resultados de cada pregunta y el respectivo análisis.  

 

Figura 5. Respuesta favorable de participación. 

Fuente: Recopilación automática aplicación de la encuesta. 

 

 Análisis. 13 de los 15 estudiantes respondieron afirmativamente indicando que el proyecto 

es posible desarrollarlo con ellos. 

 

Figura 6. Clasificación de los estudiantes por programa de ingeniería. 

Fuente: Recopilación automática aplicación de la encuesta 

 

Análisis. El 100% de los estudiantes que contestaron la encuesta son de alguno de los 

programas de ingeniería de la UNAB. Es de anotar que el curso de Ecuaciones Diferenciales que 

toman los estudiantes de estas tres ingenierías cuenta con 7 horas semanales de clase directa con 

60%

33%

7%

PROGRAMAS ACADÉMICOS

Ing. Biomédica Ing. Mecátronica Ing. Energía



61 

Estrategia didáctica para fortalecer la competencia resolución de problemas                                    61 

 

 

el docente según el plan de estudio correspondiente. 

 

Figura 7. Disponibilidad de tiempo de los estudiantes. 

Fuente: Recopilación automática aplicación de la encuesta 

 

Análisis. Según las respuestas de los estudiantes, se observa que cuentan con espacios 

adicionales a su horario académico para participar en el proyecto de investigación. De los días 

señalados, el miércoles es el día con mayor cantidad de estudiantes para efectuar la intervención. 

Efectivamente, los miércoles de 4-6 p.m. fue el espacio seleccionado para realizar los encuentros 

con los estudiantes; de esta forma también quedó definida la muestra. Al respecto, Hernández, R., 

Fernández, C. y Baptista, M. (2014), en el proceso cualitativo, la muestra se asume como: “Grupo 

de personas, eventos, sucesos, comunidades, etc., sobre el cual se habrán de recolectar los datos, 

sin que necesariamente sea estadísticamente representativo del universo o población que se 

estudia” (p. 384). Se aplicaron cinco secuencias que son parte de la estrategia didáctica diseñada 

para esta investigación.  

Con esta primera actividad y contando con el grupo de estudiantes, se continuó con la 

aplicación de las técnicas e instrumentos visibilizados para esta investigación acción.
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4.2  Prueba diagnóstica   

 

Para plantear las actividades inmersas en la estrategia didáctica y con esta buscar el 

propósito de la investigación, era necesario identificar fortalezas y debilidades relacionadas con la 

competencia resolución de problemas desde el conjunto de los conceptos básicos del cálculo como: 

razón de cambio, recta tangente, puntos críticos de una función y técnicas básicas de integración; 

el manejo de estos conceptos en las aplicaciones de la derivación e integración de funciones, es 

fundamental y necesario para el desenvolvimiento en el curso de ecuaciones diferenciales.  Por 

esto, se aplicó la prueba diagnóstica (anexo C) validada como se indicó en el capítulo 3. 

En el anexo I, se presenta la solución de la prueba por parte de cinco de los seis estudiantes 

que finalmente participaron de todo el proceso de investigación. A continuación, en la Tabla 5 se 

muestran los principales hallazgos con su respectivo análisis; se toman algunos fragmentos de las 

respuestas de los estudiantes para la construcción del análisis general. Es de anotar que los 

estudiantes se nombran con un código según lo expresado en el capítulo anterior.  Por ejemplo, el 

participante 1 del grupo 1 se codificó como E11.
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Tabla 5.  

Análisis de la Prueba Diagnóstica 

Problemas 

propuestos 

Contenidos Descripción 

 

Si V representa el 

volumen que cambia con el 

tiempo, entonces 
𝒅𝑽

𝒅𝒕
 es la 

razón, o qué tan rápido 

cambia el volumen con 

respecto al tiempo. Así, 

una razón como 
𝒅𝑽

𝒅𝒕
= 𝟓

𝒎𝟑

𝒔
   

significa que el volumen 

aumenta 𝟓 𝒎𝟑 cada 

segundo. Suponga que un 

globo esférico se expande 

con el tiempo. ¿Cómo se 

relaciona la razón a la que 

aumenta el volumen con la 

razón a la que aumenta el 

radio? 

   

 

Funciones 

• Representación de 

funciones como modelos 

matemáticos. 

 

 

Derivadas 

• Concepto de la derivada. 

• Reglas para encontrar la 

derivada. 

• Derivación implícita. 

• Tasas de cambio 

relacionadas.  

 

En la figura 8 se presentan las respuestas de tres estudiantes:

 

Figura 8. Respuestas de los participantes 𝑬𝟏𝟏 𝑬𝟏𝟐,𝑬𝟑𝟐 prueba diagnóstica pregunta 1. 

Fuente. Elaboración propia. 

Fuente. Registro en el diario de campo, tomado de las respuestas de los estudiantes a la 

prueba 
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Análisis. El estudiante 𝐸11  reescribe la fórmula de la razón de cambio del volumen, 

dada en el enunciado del problema; 𝐸12 además de tomar la misma razón, revisa si en lugar 

de ser positiva fuera negativa utilizando las palabras aumento y disminución 

respectivamente y, el estudiante E31 señala las variables involucradas y, expresa las razones 

de cambio tanto para el volumen como para el radio. Se observa que los participantes tienen 

una idea intuitiva de la razón de cambio. No obstante, en esta pregunta se esperaba que los 

estudiantes identificaran la función volumen de una esfera y a partir de la derivación de las 

variables con respecto al tiempo pudieran después establecer la relación solicitada. Eran 

acciones básicas para la resolución de este problema. Los estudiantes E21, E22 y E32 dejaron 

en blanco el espacio correspondiente. Al indagarles sobre su condición, respondieron que no 

recordaban el tema.  

 

Determine los 

valores: a, b y c de 𝒇(𝒙) =

𝒂𝒙𝟑 + 𝒃𝒙𝟐 + 𝒄𝒙  de modo 

tal que 𝒇 tenga una 

tangente horizontal en el 

punto de inflexión (1,1)  

 

 

 

 

 

 

 

Derivadas 

• Concepto de la derivada. 

• Reglas para encontrar la 

derivada. 

• Derivación implícita. 

• Tasas de cambio 

relacionadas.  

• Optimización de 

funciones. Trazado de 

gráficas (Máximos, 

mínimos, regiones de 

crecimiento, regiones de 

decrecimiento, regiones 

En este problema se necesita tener claridad sobre los criterios de la primera y 

segunda derivada, conocer los conceptos de punto de inflexión, recta tangente y sistemas de 

ecuaciones lineales.  

Solamente un estudiante abordó el problema, tomó la función y halló su derivada. 

Posteriormente, la igualó a 1 sin tener en cuenta que en la recta horizontal la pendiente es 0. 

Luego, acertó con igualar la segunda derivada a cero dado que en puntos de inflexión su 

valor es 0 para una función polinómica como la del ejercicio. Al final le quedaba un sistema 

de ecuaciones que no pudo resolver. Ver figura 9.  
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de concavidad, punto de 

inflexión y asíntotas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro en el diario de campo, tomado de las respuestas de los estudiantes a la 

prueba 

 

Análisis. Se aprecia que el estudiante realiza acciones para identificar los datos del 

problema (recuadro verde), pero no utiliza los criterios de la primera y segunda derivada; 

por lo tanto, improvisa para llegar a una solución que no tiene coherencia con el enunciado 

del problema.   

Los otros cuatro estudiantes no respondieron esta pregunta; manifestaron que no 

recordaban el tema o que no se imaginaban como iniciarlo. 

 

La física nos 

provee de ejemplos donde 

las ecuaciones 

diferenciales están 

presentes al estudiar la 

Derivadas 

• Concepto de la derivada. 

• Reglas para encontrar la 

derivada. 

• Derivación implícita. 

Los conceptos de posición, velocidad y aceleración de una partícula hacen 

referencia a elementos teóricos fundamentales en el estudio de la física. Como estos implican 

la derivada o integral de funciones entonces las ecuaciones diferenciales contribuyen a la 

solución de problemas relacionados. En este enunciado se plantea analizar la función de la 

velocidad, deduzca la función de posición a partir de unas condiciones iniciales.  

Figura 9. Respuesta 𝑬𝟐𝟏 
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velocidad y la aceleración. 

Suponga por ejemplo que 

𝒅𝒗

𝒅𝒕
=  −𝟑𝟐,  y que se tienen 

además las condiciones: 

𝒗(𝒕 = 𝟎) = 𝟓𝟎  𝒚 

𝒔(𝒕 = 𝟎) = 𝟏𝟎𝟎𝟎, 

Halle s(t).  

 

 

Integración 

• Antiderivadas. 

• Cálculo de integrales 

definidas.  

Análisis. A pesar de ser un fundamento teórico básico del curso de Física, no se 

comprende por qué no hubo intento por alguno de los participantes Se requirió hacerles la 

pregunta de la dificultad presentada y nuevamente la respuesta estuvo orientada hacia la 

incapacidad de recordar el concepto Al respecto, el estudiante E11 dice “siendo sincera, no 

podría resolver el problema sin observar el internet” (Registro 0 en el diario de campo) 

 

 

 

  

 

Determine la 

ecuación en las variables 

“x” e “y” tal que su gráfica 

en el plano pasa por el 

punto (1,2) y su pendiente 

en cualquier punto de la 

curva es igual al doble de 

su abscisa, esto es,  

𝒅𝒚

𝒅𝒙
= 𝟐𝒙  

 

Integración 

• Antiderivadas. 

• Cálculo de integrales 

definidas. 

Para este ejercicio no hubo respuesta alguna.  

Análisis. Para solucionar este ejercicio, se esperaban las siguientes acciones por 

parte de los estudiantes: Resolver la ecuación diferencial y reemplazar la condición dada 

para que la gráfica de la función solución pasara por el punto indicado, recordando que la 

pendiente es la representación gráfica de la derivada de la función.  

Posteriormente en el diálogo informal sobre la ausencia de procesos, los estudiantes 

manifestaron que al presentarles el ejercicio de esa forma creyeron que no eran capaces de 

hacerlo; es decir, si el enunciado hubiese empezado resuelva la ecuación diferencial les 

hubiera dado alguna idea para resolverlo.  

 

Resuelva la 

ecuación dada 

 

𝒅𝒚

𝒅𝒙
= 𝟓𝒙𝟐 + 𝟏𝟎 

 

Integración 

• Antiderivadas. 

• Cálculo de integrales 

definidas. 

 

 

Estos ejercicios hacen referencia al manejo de ecuaciones diferenciales de primer 

orden. Es tema previo a los problemas de aplicación que se pretenden desarrollar a través de 

la estrategia didáctica que se quiere implementar. Las tres ecuaciones son de variables 

separables y en su solución se requiere manejar las técnicas de integración. 
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𝒅𝒚

𝒅𝒙
=

𝟏

𝒙𝟐
 

 

 

𝒅𝒚

𝒅𝒙
 = 𝟏 + 𝟐𝒙 + 𝟑 𝐬𝐢𝐧(𝒙) 

 

 

 

 

Técnicas de integración 

• Integración por 

sustitución simple  

• Integración de funciones 

racionales. 

• Integración con productos 

y potencias de funciones 

trigonométricas.  

Fuente. Registro en el diario de campo, tomado de las respuestas de los estudiantes a la 

prueba 

 

 

Figura 10. Respuestas de los participantes 𝑬𝟏𝟏, 𝑬𝟏𝟐, 𝑬𝟐𝟏, 𝑬𝟐𝟐, 𝑬𝟑𝟏. 
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Análisis. El estudiante E11, interpreta que debe aplicar integración para 

hallar la solución. Sin embargo, no la expresa como función solución ni 

tampoco la asume como integral indefinida. Esta misma situación se repitió 

en los tres ejercicios. 

Los estudiantes E12, E21, E22, E31 hallaron correctamente la solución 

de cada ecuación diferencial. 

A partir del desempeño de los estudiantes se puede advertir que 

reconocen la ecuación diferencial separable y mediante la integración 

hallaron el resultado correcto.  
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Análisis.   La prueba en conjunto devela la necesidad de ofrecer una metodología que 

permita a los estudiantes resolver un problema de manera metodológica donde se muestre el 

proceso, el manejo de conceptos y la relación consciente entre la pregunta y la respuesta obtenida. 

Por lo tanto, los datos registrados en la anterior tabla evidencian que es necesario realizar una 

intervención en el proceso de resolución de problemas, ya que los participantes no utilizan un 

método claro para encontrar con asertividad la solución de una situación planteada. Dentro de las 

respuestas se encontró que no hay claridad en la lectura de un problema contextualizado y que 

además como en estos casos, se necesita modelar la situación a partir de una función. Al respecto, 

Arias-Rueda, Arias y Burgos (2019) señala que el aprendizaje mecánico es la representación de 

los procesos preferidos por los estudiantes para resolver problemas, “los estudiantes prefieren en 

su mayoría limitarse a realizar cuentas sustituyendo valores numéricos en fórmulas y cuyos 

resultados no presentan significado alguno para ellos (p.300).  

Mediante este diagnóstico se pudieron identificar las fortalezas y debilidades que presentan 

los participantes en relación con la competencia resolución de problemas; la muestra fue 

seleccionada de manera voluntaria de los cursos del año 2020-2. La fundamentación requerida 

estaba directamente relacionada con conceptos que forman parte de los derechos básicos de 

aprendizaje desarrollados en su etapa de colegio y los del cálculo, propios de la etapa universitaria.   

Como se expuso en los antecedentes, dificultades como las relacionadas en este hallazgo, 

también se han presentado en los estudiantes del mismo curso en otras latitudes. Por lo tanto, esta 

prueba diagnóstica mostró que además de corroborar los resultados de investigaciones previas a 

poblaciones en condiciones similares ratifica la importancia de la búsqueda y aplicación de una 

estrategia que conduzca a fortalecer la competencia resolución de problemas y se obtenga 

aprendizaje significativo. 

El conocimiento matemático fortalece la capacidad de razonar, abstraer, analizar, 

discrepar, decidir, sistematizar y resolver problemas, además de lograr una formación 

básica y un nivel cultural que se evidencia en el léxico matemático utilizado como medio 

de comunicación entre personas. Esto implica que el estudiante tome iniciativas creativas, 

sea proactivo, perseverante, organizado y trabaje en forma colaborativa para resolver 

problemas (Defaz, 2017, p. 14). 
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4.3  Implementación de la estrategia pedagógica  

 

Los resultados de la prueba diagnóstica unidos al interés del investigador por incursionar 

en cómo fortalecer la competencia de resolución de problemas, llevaron a concretar la importancia 

de impulsar el aprendizaje desde una perspectiva que implicara significatividad para los 

estudiantes. De este proceso analítico se sentaron las bases para diseñar una estrategia que 

permitiera alcanzar los objetivos propuestos en este sentido. 

El proceso se centró en la aplicación de secuencias didácticas con talleres específicos, los 

cuales abordan aplicaciones de las ecuaciones diferenciales de primer orden. Las actividades que 

en cada taller se presentaron, generaron momentos, acciones y toma de decisiones por parte de los 

estudiantes y, permitieron sustentar las categorías de análisis y subcategorías definidas para la 

investigación.  

Para analizar las observaciones realizadas en el trabajo de campo durante el proceso de la 

investigación, se adaptó la tabla que propone Pérez (2017) para codificar la información; se 

disponen cuatro columnas así: en la primera columna se enumeran las observaciones, en la segunda 

se  indica el participante con una codificación como 𝐸12  que significa que pertenece al equipo 1 

y es participante 2, 𝑃 cuando los dos participantes dan la misma respuesta e I cuando interviene el 

investigador; en la tercera columna se presentan los datos expresados directa e indirectamente por 

los participantes, entre paréntesis se colocarán los que se extraigan de los videos como acciones 

indirectas que son relevantes para el análisis a juicio del investigador y finalmente, en la cuarta 

columna se colocarán imágenes que muestran lo realizado por los participantes.  

La estrategia comprende de cinco secuencias y cada una de estas toma el nombre del tema 

de la aplicación de las ecuaciones diferenciales seleccionada para la exploración y aplicación de 

la metodología de Polya, elemento teórico que abandera la intervención a través de esta 

investigación. Cada secuencia, enunciada en el capítulo anterior contempla un taller base para la 

práctica investigativa y el alcance del propósito concentrado en fortalecer la competencia 

resolución de problemas. 

En la primera secuencia, se expuso la metodología de Polya a través de una presentación 

interactiva con la aplicación Genially; se mostraron las cuatro fases del método: comprensión del 

problema, concebir un plan, ejecutar el plan y hacer la visión retrospectiva. Es decir, las fases 

implican que al enfrentarse a un problema se identifiquen los datos, las condiciones iniciales, la 
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pregunta y el modelo matemático correspondiente; se exploren situaciones semejantes haciendo 

contrastes y estableciendo relaciones; se realicen los procesos matemáticos requeridos y 

finalmente se verifique la consistencia de la respuesta encontrada con la pregunta y los datos del 

problema.  

El alcance de la implementación de la estrategia pedagógica está vinculada principalmente 

a la categoría de análisis Resolución de Problemas. 

 

4.3.1 Desintegración radiactiva. 

 

Como se mencionó anteriormente, los estudiantes recibieron la explicación de la 

metodología de Polya como estrategia para resolver problemas matemáticos situados y 

reflexionados. Posteriormente se hizo entrega del primer taller (Anexo E) para que fuese 

desarrollado en parejas. Este taller contiene dos situaciones para relacionar la teoría y el proceso 

metodológico de solución de un problema matemático. La participación de los estudiantes, sus 

diálogos grupales, el seguimiento al modelo y los cuestionamientos, se exponen en el Anexo E-1. 

Aunque se explicó a los estudiantes sobre la importancia de seguir instrucciones para 

respetar las fases de la metodología de Polya y cumplir con el objetivo de alcanzar aprendizaje 

significativo, se encontró que ellos no hicieron lectura minuciosa del enunciado, no se detuvieron 

en los datos, incógnitas y condiciones iniciales de tal manera que les permitiera comprender, 

elaborar y ejecutar un plan para solucionar la situación planteada. Frente a esta situación, el 

investigador intervino para devolver su atención al proceso metodológico. 

A continuación, se analizan los principales sucesos que surgieron en cada etapa del modelo:  

Comprensión del problema. De la forma como los estudiantes abordaron el problema de 

desintegración radiactiva expresado en el taller, se evidencian debilidades en la definición e 

identificación de las variables, en el significado de la vida media de una sustancia y en la pregunta 

a solucionar con los datos dados en el enunciado del problema. Como fortaleza se expone que los 

estudiantes asociaron el problema al elemento teórico correspondiente: desintegración radiactiva.  

Las preguntas dadas orientaban hacia la comprensión del problema. Sin embargo, al inicio 

hubo inquietud hacia el significado de las palabras como desintegración y vida media a tal punto 

que los estudiantes consultaron en internet para sentirse seguros.  

En el grupo 1 hubo apreciaciones como: “¿ponemos 
𝑑𝑚

𝑑𝑡
 ;  tiempo…?; razón por la cual el 
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investigador tuvo que intervenir mediante la siguiente pregunta: ¿Cuáles son las variables o datos 

del problema?, el estudiante 𝐸11 afirma: “nos dan los 5600 años eso es un dato” y “¿o sea tienen 

que pasar 5600 años para desintegrarse?”; 𝐸12 comenta: “Tomando 5600 años como vida media 

del radio carbono”, lo que significa un resultado del desconocimiento de la definición de la vida 

media del radiocarbono y además un debilidad en su lenguaje algebraico. Del mismo modo, no 

logran definir las variables que deben usar para dar respuesta a la pregunta del problema y es de 

anotar que los estudiantes identifican una de las condiciones iniciales, tal como lo menciona el 

estudiante 𝐸11: “El tiempo transcurrido, el 15,30 dpm., la desintegración, la tasa, entonces, 

𝑀(0)  =  15,40 𝑑𝑝𝑚.” 

En el grupo 2, buscaron en el navegador un sinónimo para dar respuesta a la pregunta: ¿Qué 

entiende por desintegración radiactiva?, en donde usan la palabra disociar para entender el 

significado de la palabra descrita y el estudiante 𝐸21 cita: “es el proceso por el cual un núcleo 

atómico pierde energía por radiación”.  En la siguiente pregunta los estudiantes no comprenden 

qué significa vida media, asumiendo que hace referencia al tiempo total de descomposición del 

objeto, en otras palabras, por 𝐸22: ”Supongo que el tiempo que demora en liberar toda su 

radiación… energía” también, hubo apreciaciones como “no sé qué datos existen” razón por la 

cual el investigador tuvo que intervenir por medio de preguntas que les permitieran aterrizar sus 

ideas sobre la claridad de las variables, así se observa cuando estudiante 𝐸22 afirma: “M= Cantidad 

de radiocarbono presente en el tiempo y  𝑇𝑚 =5600 años.  Finamente, en la pregunta: ¿Cómo usa 

la desintegración del radio carbono para proponer el modelo?, comprendieron la pregunta, pero no 

realizaron el paso del lenguaje verbal al modelo algebraico, así lo muestra 𝐸21: “cada tiempo se va 

liberando el núcleo que es la razón de cambio que va dependiendo de la masa”, es decir, con sus 

palabras explican el significado de la ecuación pero no establecen la relación entre las variables, 

por tal motivo, afirman: “ o sea si no tenemos la ecuación, no tenemos los datos”. Con la 

intervención del docente investigador se logra encausar a los estudiantes a la siguiente fase de la 

solución del problema.  

Concebir y ejecutar un plan.  En esta fase se muestra que los estudiantes no logran 

establecer una relación algebraica entre los datos y las condiciones iniciales del problema. Sin 

embargo, es válido resaltar el uso de la definición del concepto de desintegración radiactiva para 

el planteamiento del modelo de la ecuación diferencial.  

Con el grupo 1 hubo necesidad de encausar el diálogo para establecer el modelo, puesto 
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que los estudiantes presentaron dificultades en relacionar los datos, las variables y las condiciones 

iniciales. Por ejemplo: ante la pregunta sobre cuáles son las variables o condiciones iniciales el  

𝐸12 afirma que: “El tiempo transcurrido, el 15,30 dpm, la desintegración, la tasa”. Esta afirmación 

sin sentido revela que el estudiante no identifica las variables.  Finalmente, con la intervención del 

docente investigador, lograron recordar el modelo visto en clase y plantearon el modelo de la 

ecuación diferencial. En la figura 12 se muestra el proceso seguido por el grupo.  

 

Fuente: Elaboración propia. Anexo I renglón 35 

Mediante la relación de la definición de desintegración radiactiva los estudiantes plantean 

y resuelven el modelo por medio de la técnica de variables separables, pero omiten la constante de 

integración dejando un error que deben revisar en la fase de la visión retrospectiva dado que se 

requería al utilizar el dato relacionado con la cantidad de radio carbono inicial.  

Respecto al grupo 2 también hubo necesidad de encausar el proceso del planteamiento del 

modelo. Se les preguntó: ¿Son datos iguales o diferentes? ¿Cuáles son las variables?, ¿Cuál es el 

modelo? El estudiante E22 dijo “no entendemos, ¿si no tenemos la ecuación cómo hallamos los 

datos? y el estudiante 𝐸21 explicó: “Pensaba que eran iguales, pero ahora no, y el modelo es 
𝑑𝑀

𝑑𝑡
  =

 −𝑘𝑀”.  En la figura 12, se muestra el planteamiento de modelo y el proceso seguido por este 

grupo:  

Figura 11. Planteamiento del modelado de la ecuación diferencial, Grupo 1. 
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Aunque este grupo plantea la ecuación diferencial no utilizaron las condiciones iniciales 

identificadas para hallar los parámetros c y k, datos que se requieren para hallar la solución 

particular de la ecuación diferencial. Por no contar con esta solución, no respondieron las preguntas 

del problema, indicando la distancia entre resolver un algoritmo matemático y su uso para dar 

significado al enunciado del problema. 

En la fase visión retrospectiva, ninguno de los grupos dio respuesta a las preguntas del 

problema pues las razones ya mencionadas. No hubo oportunidad para confrontar el resultado de 

un proceso y el enunciado del problema. 

Con la revisión de este primer problema se encontró que los estudiantes no habían 

incorporado el modelo de Polya para la resolución de un problema de manera metodológica. Al 

respecto, para Freudenthal (1968) el ser humano debe estar preparado para resolver un problema 

y para ello necesita el razonamiento matemático, con el propósito de promover un pensamiento 

crítico, lógico y organizado que le permita inferir información. 

El docente investigador al finalizar el problema y según la actuación de los estudiantes, 

dirigió la construcción de la solución, actividad que contribuyó al convencimiento de generar 

pensamiento matemático desde la revisión minuciosa del problema e indicó cómo debía darse la 

respuesta a un problema matemático pues, existe diferencia entre manejar estructuras algebraicas 

y su relación con las preguntas que se acoplan a los datos e incógnitas de una situación dada. 

Figura 12. Planteamiento del modelo de la ecuación diferencial, Grupo 2. 

Fuente: Elaboración Propia. Anexo I, renglón 24 
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 El taller plantea una segunda situación llamada problema retador. Su propósito era que 

profundizaran en casa la aplicación de las ecuaciones diferenciales en problemas de desintegración 

radiactiva. Sin embargo, se desarrolló con los estudiantes directamente dado el interés mostrado 

después de la experiencia anterior.  

Una característica adicional, es que este problema no trae preguntas orientadoras, se espera 

que después de la socialización del problema anterior, surjan siempre al enfrentarse a la solución 

de un problema matemático.   Es decir, los estudiantes deben usar las preguntas propuestas de cada 

fase del problema anterior, para orientarse e incorporar la metodología para dar solución a la 

situación planteada.  

Frente al desarrollo del problema retador se observó lo siguiente: realizaron la lectura del 

problema con mayor atención buscando tener claridad en el enunciado. Sin embargo, presentaron 

dificultades al diferenciar una variable de una incógnita, al reconocer las condiciones iniciales, al 

relacionar los datos como resultado de una regla de tres simple directa que conlleva a una solución 

de carácter lineal cuando en este caso es exponencial; los grupos siguen heterogéneos en su 

proceder. A continuación, se analizan los principales sucesos que surgieron en cada etapa del 

modelo:  

Comprensión del problema, se observó que los estudiantes buscaron asociar las preguntas 

claves para esta fase al enunciado del problema. A continuación, se analizan las producciones de 

cada grupo.  

Con respecto al grupo 1, uno de los estudiantes hizo lectura incompleta del problema: “Un 

reactor generador convierte el Urano 238 establece en un isotopo de plutonio… no entendí esa 

parte. Después de 15 años, se determina que el 0,043 de la cantidad inicial okey, entonces, …”. 

Como el estudiante omitió parte del enunciado, dificultó su comprensión y provocó razonamientos 

y planteamientos erróneos. Por ejemplo,  E11 sugiere que Ao  =  A –  0.043, lo que evidencia que 

no reconoce a Ao como un dato dado sino como una incógnita y E12 propone  M(15) =

 Mo –  0,043%, lo que muestra que no logró establecer la relación entre Mo y M. (Ver Anexo I, 

renglón 8-10). Dada la incomprensión de cómo proceder, los estudiantes decidieron releer el 

problema y finalmente, mediante el diálogo lograron expresar de manera correcta la condición 

inicial. Ver figura 13. 
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Se observa que los estudiantes lograron determinar que a los 15 años el uranio sufrió una 

descomposición. Luego en el desarrollo del ejercicio, la producción del estudiante 𝑬𝟏𝟏  refleja que 

identifica los datos, pero durante la discusión con su compañero no lograron factorizar 𝑚𝑜 para 

que pudieran continuar con el proceso. La factorización es un concepto básico de las matemáticas 

y también debían saber que la aplicación relaciona la cantidad de sustancia presente. En los 

reglones 13 al 23 del anexo I, el investigador recurre a un ejemplo cotidiano para relacionar las 

partes de una unidad con la unidad y buscar la diferencia entre éstas. Sin embargo, el grupo no 

logró hacer la resta de los coeficientes y poder terminar el ejercicio mediante simplificación de 𝐴𝑜. 

Es de anotar que los estudiantes siguen con el patrón recibido en clase sobre la asignación de la 

letra M para nombrar la sustancia. El problema dado anunciaba la variable dependiente como A, 

por lo tanto, esta debía de conservarse durante el proceso o en su inicio indicar el cambio de 

variable por interés personal. Por otra parte, como consecuencia al no definir no definir 𝑚(15) 

como un valor conocido del problema deciden dejar la solución indicada, esto es, escribir k en 

términos de 𝑚0, y 𝑚(15), no dejando avanzar a los estudiantes en la resolución de la situación 

Figura 13. Producción 𝑬𝟏𝟏 problema retador. 

Fuente. Elaboración propia. Anexo I, renglón 11 
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planteada.  

Con respecto al grupo 3, el estudiante E31 al leer el problema, manifestó “yo creo que está 

mal redactado porque está como raro este problema”. E32 le dice “cuáles serán los datos?” E31 le 

responde “va a tocar suponer lo que hacemos aquí…”. Este diálogo infiere que no identificaron 

los datos ni las variables expresados en el enunciado. Al hacer supuestos, buscaron qué 

conocimientos previos podrían aplicarse. El estudiante E31  afirma: “Si x es igual 100%, digamos 

que la de ese momento m= 0,043”, en respuesta su compañero no comprende si el problema está 

bien escrito y consultan al docente investigador quién les indica que efectivamente el enunciado 

está redactado de forma correcta, una vez hecha esa observación suponen que la relación entre las 

variables es lineal como lo menciona E31: “Usando el método dice que debemos sacar los datos y 

que los datos que nos dan son de A a los 15 años es igual a la cantidad inicial de plutonio por 0.043 

por A”,  como se muestra en la figura 14:  

 

En esta producción el estudiante 𝐄𝟑𝟏 plantea una relación representada en la regla de tres 

la cual es lineal, donde se evidencia que intentaron hacer operaciones que no tienen coherencia 

con el problema planteado. En ese momento, los dos estudiantes toman caminos diferentes para 

llegar a la solución, ya que con los datos que ha obtenido el estudiante 𝐄𝟑𝟐 afirma que pueden 

pasar al modelo de la ecuación diferencial, pero considera que no es correcto lo propuesto por su 

compañero. 

 

 

 

Figura 14. Uso de la regla de tres simple, grupo 3. 

Fuente: Elaboración propia. Anexo I reglón 9 
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En esta producción se nota que el estudiante no identifica que la cantidad inicial es 𝐴0, 

supone que es una incógnita que debe encontrar con los datos y que el 0,043 % es equivalente al 

0,0043∙ 10−4𝐴 en el tiempo de 15 años, en adelante, el docente insiste en que los estudiantes 

realicen una lectura más detallada del enunciado y de esta manera puedan comprender la 

información del problema.  

Concebir y ejecutar un plan, es de notar que en este proceso no definen claramente las 

variables, y en uno de los grupos deciden omitir el primer paso de la estrategia para lanzarse al 

planteamiento del modelo, lo cual ocasiona confusión de la solución del problema teniendo 

dificultades para encontrar la relación entre los datos que se encontraron en el problema. Por otra 

parte, se evidencia un avance en la representación algebraica y planteamiento del modelo usando 

las técnicas de integración. 𝐺1 (Ver Anexo I, renglón, 25 − 30) ;   𝐺3(Ver Anexo I, renglón, 14 −

30) 

En el proceso realizado por el grupo 1, se puede apreciar los procesos matemáticos; la 

relación entre los datos para el planteamiento del modelo de la ecuación diferencial, siendo este 

correcto pero incompleto, ya que, no tiene un orden específico, donde escasamente se responde a 

la pregunta planteada. Aquí, fue necesaria la participación del investigador como parte de la 

estrategia para orientar el proceso de los estudiantes. En la figura 16 se muestra la producción de 

los estudiantes en el planteamiento y en la solución algebraica del modelo matemático. 

Figura 15. Relación entre datos e incógnitas, Grupo 3. 

Fuente: Elaboración propia. Anexo I renglón 13 
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En el grupo 3, al igual que el grupo anterior no determinan las variables y la relación que 

tiene los datos para resolver el problema. Sin embargo, es válido resaltar que plantean el modelo 

de la ecuación diferencial realizando los procedimientos matemáticos, llegan a la función 

exponencial que representa la situación planteada correspondiente y usan la condición inicial para 

representar la situación, al respecto el estudiante 𝐄𝟑𝟏 comenta:  “Debemos buscar el modelo de la 

ecuación diferencial que representa la situación” y su compañero responde: “Necesitamos una 

constante, ahora debemos pasarlo a las letras que usamos.”, de esta manera los estudiantes 

establecen una ruta para llegar a la solución y están en acuerdo frente a la modelización de la 

situación (Ver Anexo I, renglón, 14 − 30).  En la figura 17 se presenta el proceso efectuado por 

este grupo. 

Figura 16. Producción del planteamiento del problema Grupo 1. problema retador. 

Fuente: Elaboración propia. Anexo I reglón 26. 
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Un hecho interesante es que los estudiantes 𝑬𝟑𝟏 y 𝑬𝟑𝟐  al no concretar la forma adecuada 

para solucionar el problema buscaron apoyo en el docente investigador donde a partir de un 

ejemplo de la vida cotidiana explicó la relación de parte-todo. Esto les condujo a plantear caminos 

diferentes para llegar a la respuesta.  

El estudiante 𝑬𝟑𝟐 afirma lo siguiente: “Nos están diciendo que después de 15 años, se 

determinó que el 0.043% de la cantidad inicial era Ao, entonces, si nosotros tomamos que el 

0,043% de los átomos de Ao que se han desintegrado quedarían si fuera un 100% quedaría el 

99,57% y podríamos evaluar “k” con ese porcentaje”. En la figura 18 se muestra el proceso seguido 

por el estudiante E32. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 17. Producción del planteamiento del problema Grupo3, problema retador. 

Fuente: Elaboración propia. Anexo I renglón 17  

Figura 18. Producción del problema retador, Grupo 3. 

Fuente: Elaboración propia. Anexo I renglón 17 
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El estudiante 𝑬𝟑𝟏 plantea de manera incorrecta el modelo que corresponde al problema 

como se aprecia en la figura 19:  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Es así como el estudiante 𝑬𝟑𝟐 comparte la solución planteada a su compañero E31 y con su 

explicación convence a su compañero del proceso correcto.  

En la fase visión retrospectiva, en las parejas asignadas presentan dificultades para 

factorizar, por consiguiente, no es posible confrontar enunciados con procesos y respuesta, se 

tendría mayor seguridad sobre el dominio conceptual, algebraico y representación de un problema. 

Respecto al grupo no logro llegar a esta fase porque no hicieron el proceso algebraico solicitado 

en la factorización mencionada anteriormente.  

En el grupo 3, se realiza un diálogo como pareja logrando encontrar y llegar a la respuesta 

correcta, a partir de la revisión de cada uno de los pasos que se realizaron en el problema y en 

particular, el momento que uno de sus compañeros tuviera un error. El estudiante 𝐄𝟑𝟐  afirma: “Es 

que en el problema nos están diciendo que tenemos 0,043 de la cantidad inicial que se desintegró, 

entonces, de un 100% de la cantidad de la sustancia total se ha desintegrado ese porcentaje y nos 

quedaría un 99,57%. Entonces, si yo quiero encontrar “k” podría usar ese porcentaje restante y con 

“k” se puede encontrar la vida media”. Los estudiantes muestran un avance referente a la 

verificación de cada uno de los pasos realizados del problema.  

En conclusión, los estudiantes en este primer taller estuvieron atentos a resolver los 

Figura 19.  Producción del problema retador 𝑬𝟑𝟏. 

Fuente: Elaboración propia. Anexo I renglón 28 
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problemas mostrando gran motivación y participando activamente. Además, es de notar que 

durante el paso de la situación 1 al problema retador los estudiantes logran fortalecer la 

identificación de los datos, esto se debe a la lectura detallada del segundo problema a diferencia 

del primero, dado que, los estudiantes conscientemente en este último centraron más su atención 

en entender el problema identificando de datos, variables e incógnitas y repitiendo la lectura varias 

veces. 

 

4.3.2 Ley de enfriamiento de Newton. 

 

En esta segunda secuencia o sesión de encuentro con el grupo de estudiantes participantes 

en la investigación, se plantean dos problemas en el taller correspondiente, para seguir revisando 

la metodología de Polya en la resolución de problemas; en esta ocasión con la aplicación de las 

ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden en problemas relacionados con el modelo de 

la ley de enfriamiento de Newton.  

En el Anexo E se presenta el segundo taller que debía desarrollar cada pareja de estudiantes; 

los resultados los subieron en un documento de Google Drive. Se explica nuevamente el proceso 

de las fases del método con el fin de incorporar cada uno de los cuestionamientos que los 

estudiantes deben seguir para llegar a la solución del problema. Es de anotar que los estudiantes 

suponen que la relación entre las variables es lineal, confusión que se mantiene al plantear un 

bosquejo de la situación como se evidencia en el análisis que a continuación se desglosa a medida 

que se revisan los principales sucesos que surgieron en cada etapa del modelo. 

 Comprensión del problema. Los estudiantes, a pesar de no responder a las preguntas 

propuestas en el taller: ¿Cuáles son las variables o incógnitas que debes definir para resolver el 

problema? ¿Son suficientes los datos dados para resolverlo? Sí atendieron a la sugerencia: Realiza 

un bosquejo de la gráfica de la función que relaciona la temperatura con el tiempo. Dado que, en 

la fase de comprensión del problema, elaboraron el gráfico mostrado en la figura 20 a continuación: 
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En esta imagen presentada por el grupo 1, se observa que los estudiantes identifican las 

variables del problema (Temperatura y tiempo) haciendo un gráfico en Excel con los datos dados 

en la situación. Sin embargo, no realizan un análisis de dicho gráfico, que dé cuenta de la 

comprensión del problema. También, se aprecia que no es claro a que corresponden los números 

asignados a la variable tiempo.  

La respuesta del grupo 2 se presenta en la figura 21. Se observa que los estudiantes no 

representan adecuadamente los datos porque inicialmente la temperatura del cuerpo es 37° y 

desciende con el tiempo. Ellos en cambio, representan los datos en una relación lineal creciente. 

Posiblemente consignaron los datos en Excel organizando el tiempo y la temperatura 

correspondiente en columnas y al no ponerle título a las variables, Excel las asumió por filas y por 

tal motivo, los puntos de la imagen no representan la relación entre las variables tiempo y 

temperatura, por ejemplo: el punto (10, 12) mostrado en la gráfica asigna a las 10 de la mañana, 

las 12 del medio día y debería asignarle la temperatura (23°).  De esto se infiere que los estudiantes 

no reflexionaron sobre el gráfico. 

Figura 20.  Identificación de datos: Ley de enfriamiento de Newton, Grupo 1 

Fuente: Elaboración propia. 
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Los estudiantes del grupo 3, hacen una gráfica (ver figura 22) relaciona las dos variables 

(Temperatura vs Tiempo). No es claro que estén representando una relación lineal, más bien, 

parece ser no lineal. Además, no definen las variables claramente, por ejemplo:  ellos proponen 

𝑇𝑐 =  37 °𝐶 →1000 h. 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analizando las producciones de los tres grupos, los estudiantes al confrontarse con el 

Figura 21.  Identificación de datos: Ley de enfriamiento de Newton, Grupo 2. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 22. Identificación de datos: Ley de enfriamiento de Newton, Grupo 3. 

Fuente: Elaboración propia. 
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problema develan un avance al realizar una lectura más detallada del problema en busca de las 

variables, datos relevantes y usando sus saberes previos. Sin embargo, las producciones gráficas 

de los estudiantes parecieran ser realizadas para dar cumplimiento a la solicitud del taller, donde, 

dice: “Realiza un bosquejo de la gráfica de la función que relaciona la temperatura con el tiempo” 

(Ver anexo I), dado que una vez realizado el gráfico no hicieron una reflexión sobre él y las 

magnitudes en juego. Tampoco usaron esas producciones para comprender y resolver el problema. 

Por lo tanto, es de anotar que no es condición suficiente los cuestionamientos formulados en el 

taller, para conducir a los estudiantes a la comprensión del problema, el docente debe intervenir 

para orientar el proceso por medio de preguntas, ejemplos, etc. A su vez, los estudiantes deben 

responsabilizarse de la resolución de la situación planteada, esto implica, que razonen, sean 

autónomos, críticos y que sus acciones correspondan a la búsqueda de la solución y no por intereses 

externos como complacer al docente o culminar los compromisos académicos.  

 

Concebir un plan. Los estudiantes de los grupos participantes identificaron claramente el 

modelo de ley de enfriamiento de Newton, las variables y usaron sus conocimientos de cálculo 

integral para resolver la ecuación diferencial mediante las preguntas orientadoras en el proceso. 

En la figura 23 se observa el proceso realizado por los estudiantes del grupo 1 para encontrar el 

modelo matemático correspondiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejecutar el plan. A partir del modelo hallado anteriormente, los estudiantes utilizaron las 

condiciones iniciales para hallar los parámetros y poder dar respuesta a la pregunta para el 

problema en particular. Al respecto, el grupo 1 halló el valor del parámetro c, pero no encontró el 

Figura 23. Planteamiento del modelo de Ley de enfriamiento de Newton, Grupo 1. 

Fuente: Elaboración propia 



86 

Estrategia didáctica para fortalecer la competencia resolución de problemas                                    86 

 

 

valor del parámetro k porque al enfrentarse al sistema de ecuaciones 2x2 tuvo dificultad para 

avanzar en el proceso algebraico correspondiente.  

Los estudiantes entonces solicitaron la ayuda al docente investigador para hacer el proceso 

de simplificación y propusieron usar la aplicación Symbolab para comprobar el proceso realizado 

de las técnicas de integración y el sistema de ecuaciones 2x2 que no pudieron hacer de manera 

escrita. Los estudiantes plantean el sistema de ecuaciones 2x2 con orientación del docente 

investigador proponiendo una línea de tiempo de la situación. En la figura 24, se observa lo 

planteado por los estudiantes y la dificultad al no encontrar la relación entre el tiempo inicial y el 

tiempo pasadas dos horas. 

Por consiguiente, el docente investigador cuestiono a los estudiantes mediante las 

siguientes preguntas: ¿Cómo plantear el sistema de ecuaciones en términos del tiempo y la 

constante k? ¿Por qué y para qué es necesario reemplazar las condiciones iniciales? ¿Qué podemos 

hacer para realizar el proceso algebraico? Los estudiantes decidieron usar el programa Symbolab 

para resolver el sistema de ecuaciones 2𝑥2, ante la dificultad para hallar la solución, escribiendo 

el resultado correcto. Luego, con la ayuda del docente se busca una solución algebraica al mismo 

sistema.  

Con referencia al grupo 2, los estudiantes avanzaron de manera significativa usando una 

representación gráfica y un modelo matemático del problema; realizaron el bosquejo de la 

situación mediante una línea del tiempo para identificar la incógnita (tiempo) pero no lograron 

resolver el sistema de ecuaciones 2x2 como se muestra en la figura 25:  

Figura 24. Ejecución del plan de Ley de enfriamiento de Newton, Grupo 1. 

Fuente: Elaboración propia. 
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En este proceso se evidencia que los estudiantes presentaron un error al reemplazar las 

condiciones iniciales, ya que en el momento 𝑡 + 2 se evalúa en la función 𝑇(𝑡 + 2) =

32𝑒−𝑘(𝑡+2) + 5 que no está de acuerdo con lo mostrado en la figura anterior. Sin embargo, en la 

fase de la visión retrospectiva lograron identificar el error y comprobar su solución en la aplicación 

del problema.  

Finalmente, acerca del desempeño del grupo 3, es de anotar que los estudiantes tienen 

claridad con respecto al modelo y al desarrollo de la integral en el paso algebraico, además no 

presentaron problemas para el bosquejo de la situación que conlleva a responder la pregunta 

planteada por el enunciado, como se muestra en la figura 26:  

Figura 25. Ejecución del plan de Ley de enfriamiento de Newton, Grupo 2. 

Fuente: Elaboración propia 
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En la fase visión retrospectiva, los estudiantes usaron Symbolab, Wolfram Alpha y 

GeoGebra, herramientas computacionales de matemáticas, para comprobar lo realizado durante 

las otras fases, usando la expresión algebraica de la función, llevándola al programa para conocer 

su gráfica y comparar las condiciones iniciales del problema. Con ello, prueban la solución y 

concluyen brevemente la respuesta correcta del enunciado. Sin embargo, se necesita por parte de 

los estudiantes la revisión del problema dado con mayor nivel de profundidad en cuanto a la 

confrontación del enunciado con los hallazgos obtenidos y a la interpretación de la representación 

gráfica del modelo que en este caso corresponde a una función exponencial. Finalmente, cada uno 

de los grupos decide usar Symbolab para comprobar el valor de k y t en el programa (Ver figura 

27), pero es válido afirmar que usaron la variable x como igual a t, ya que al parecer el programa 

no reconoce la variable t para resolver el sistema 2x2.   

Figura 26. Ejecución del plan de Ley de enfriamiento de Newton, Grupo 3. 

Fuente: Elaboración propia. 
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La representación gráfica de una función permite no solo evidenciar las condiciones dadas 

en el problema sino el comportamiento de la variable dependiente en este caso la temperatura a 

medida que aumenta el tiempo como variable independiente. El grupo 1 entrega una representación 

Figura 27. Revisión de los procedimientos Symbolab. 

Fuente: Elaboración propia. 
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gráfica de la función sin señalar las variables que intervienen y por lo que se observa en la figura 

28, se desconoce también el significado de la escala numérica usada por los estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En síntesis, se observó un avance en el proceso de la concepción de un plan por parte de 

los estudiantes, orientado por las preguntas propuestas en el taller; fortaleciendo su capacidad para 

la comprensión del problema a través de la lectura detallada y la relación entre los datos, variables 

e incógnitas de la situación. Estos sucesos que fomentan la reflexión, argumentación y desarrollo 

del pensamiento crítico, conllevan a un aprendizaje significativo. 

 

4.3.3 Un problema de mezclas. 

 

Durante este taller los estudiantes incorporaron cada una de las fases de la metodología de 

Polya para resolver problemas matemáticos. En el desarrollo de la sesión para esta guía 

pedagógica, se tomó la aplicación de las ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden en la 

solución de problemas de mezcla de fluidos o de soluciones. Se expuso una simulación que 

Figura 28. Visión retrospectiva del plan de Ley de enfriamiento de Newton, Grupo 1. 

Fuente: Elaboración propia. 
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ilustraba un líquido entrando en un tanque que se mezclaba con una sustancia contenida en él, 

cambiando de color. Así mismo, se simulaba la salida de ese líquido a través de un tubo. Luego, 

se construyó el modelo de la ecuación diferencial de manera intuitiva a partir de los conceptos de 

razón de cambio y la regla de la cadena. Posteriormente se hizo entrega del tercer taller (Anexo G) 

para realizarlo en parejas.  

Una de las acciones propuestas por la metodología de Polya consiste en leer varias veces 

el problema con el fin de entenderlo. Luego, se continúa con las preguntas que proporcionan el 

camino para llegar a la solución del problema. Las intervenciones del docente investigador durante 

la resolución de problemas consistían principalmente en hacer preguntas a los estudiantes para 

orientar el proceso, acortando la distancia cognitiva entre las preguntas propuestas en el problema 

y las preguntas a la luz de la teoría de Polya. Al respecto, Schoenfeld citado en Díaz & Díaz (2018) 

afirma que “pensar matemática es: investigar soluciones, no memorizar procedimientos; explorar 

patrones, no memorizar fórmulas ni conjeturas, no hacer ejercicios” (p.61). 

Es de anotar, que para el desarrollo de este taller los estudiantes mostraron la interiorización 

del proceso metodológico propuesto por Polya. A continuación, se analizan los sucesos más 

importantes que ocurrieron en cada una de las fases de este modelo: 

  

Comprensión del problema. Los estudiantes abordan el problema de mezclas iniciando 

con una lectura detallada, se evidencia que definen e identifican las variables e incógnitas de la 

situación planteada usando cuestionamientos como: ¿por dónde debo empezar? ¿qué puedo hacer? 

¿qué datos tengo del problema? Dirigiendo su atención a seguir las preguntas orientadoras como 

un camino a encontrar la solución del problema. 𝐺1 (Ver Anexo I, renglón, 1 −

7); 𝐺2 (Ver Anexo I, renglón, 1 − 6); 𝐺3(Ver Anexo I, renglón, 1 − 10)  

En el grupo 1, es de anotar que los estudiantes iniciaron con la lectura detallada del 

problema y las preguntas orientadas para seguir el camino a la solución usando sus términos 

técnicos como ingenieros y sus conocimientos previos, por ejemplo: el estudiante 𝑬𝟏𝟏 lee la 

pregunta: “¿Qué entiende por concentración?” a continuación responde: “sería cantidad de soluto 

en un solvente específico” Continuando con la pregunta: “¿Cuánta salmuera ha entrado al cabo de 

5 min?” a la cual manifiesta: “Serían 15 gal, esto es, “una regla de tres relacionando las variables 

volumen y las libras de salmuera”.  En las siguientes preguntas los participantes afirman: “la 

concentración de salida debe ser mayor ya que esta se mezcla con la ingresada; para calcular la 
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concentración se usa la fórmula:  𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜

𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛
; la concentración del volumen de la 

salmuera depende ya que es inversamente a la concentración y depende de la cantidad de soluto y 

volumen total; la unidad de la cantidad de sustancia en g/ml”.  Lo anterior, es una muestra de que 

los estudiantes comprenden el problema y, además, reconocen las variables e incógnitas que se 

necesitan para abordar el problema, como se muestra en la siguiente figura 29:   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al respecto del grupo 2, los estudiantes inician con la lectura detallada del problema para 

dar respuesta a las preguntas orientadoras, por ejemplo 𝑬𝟐𝟐 leyó la pregunta: “cuánta salmuera ha 

entrado al cabo de 5 minutos?”, luego de leerla se cuestiona: “entonces, si dice que entran 3 

gal/min. ¿Si sería eso?” Su compañero 𝑬𝟐𝟏 responde: “coloquemos que es 3*5 = 15 galones de 

salmuera” y el estudiante 𝑬𝟐𝟏 comenta: “Si es 1lb/gal y son 15 galones. No mentiras, son 5 lb/gal 

y tenemos 15 galones, luego seria 5 *15 = 75 gal”. Los estudiantes usan la regla de tres para dar 

respuesta a la pregunta. Sin embargo, los estudiantes omiten las preguntas: ¿Con qué concentración 

sale la salmuera? En respuesta 𝑬𝟐𝟐  propone: “Solo tendríamos que reemplazar en la fórmula o no 

se…” escribiendo: “ 𝑐𝑠 =
𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑠𝑙𝑡𝑜

𝑣
=

𝑥𝑠

𝑣
 ”, continúa cuestionándose: “¿Depende esta 

concentración del volumen de salmuera que hay en el tanque? ¿Depende de algo más?”, y avanzan 

Figura 29. Regla de tres y definición de variables, Grupo 1. 

Fuente: Elaboración propia. Anexo I renglón 6-7 
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usando la fórmula de la concentración para representar lo que entienden en ese momento.  

 

Con relación a lo planteado por el grupo 3, hubo apreciaciones como: “Iniciaremos 

respondiendo a las preguntas de la fase de comprensión, haciendo una lectura detenida del 

problema”. Por ejemplo, el estudiante 𝑬𝟑𝟏 lee la pregunta: “¿qué entiendes por concentración? 

Como respuesta, propone: “es la cantidad de soluto en una cantidad de solvente” y 𝑬𝟑𝟐 lee el 

enunciado: “¿cuánta salmuera ha entrado al cabo de 5 min? Respondiendo: “debemos hacer una 

regla de tres”. Esta regla de tres los participantes la explican de la siguiente manera: “si en un 

minuto ingresan 3 galones de salmuera, según el enunciado, entonces, por regla de tres, al cabo de 

5 minutos habrán ingresado 15 galones de dicho material”. Para la pregunta ¿Cuánta sal ha entrado 

en 5 min?, el estudiante 𝑬𝟑𝟏 responde: “según el enunciado, 1 galón de salmuera contiene 5 libras 

de sal, por lo tanto, aplicando la regla de tres obtendremos que en 15 galones existen 75 libras de 

sal”. En la pregunta: ¿con qué concentración sale la salmuera? ¿Depende esta concentración del 

volumen de salmuera que hay en el tanque?” Los estudiantes comentan que no entendían la 

pregunta y deciden omitirla por el momento. Por otra parte, definen las variables y los datos del 

problema de manera verbal pero no lo escriben en la solución, así lo comentan en el reglón 14 al 

18 en el anexo I: “Tenemos la velocidad de entrada, concentración de entrada, la velocidad de 

salida y concentración de salida”. Es de anotar que, aunque los estudiantes identifican las 

magnitudes aún no establecen la relación entre ellas.  

Concebir un plan. De lo trabajado en la fase anterior, se puede afirmar que los estudiantes 

lograron identificar las variables que deben usar para resolver el problema. Con esos datos, pasaron 

a esta nueva fase al establecer el modelo que los relacionaba. Se plantearon cuestionamientos 

como: ¿he empleado todos los datos del problema? ¿puedo escribir el problema de una manera 

más sencilla? ¿he realizado un problema similar? No obstante, se presentaron dificultades en el 

momento de resolver la ecuación diferencial puesto que no identificaban que podrían resolver la 

ecuación diferencial usando el método de variables separables o el lineal. También fue necesaria 

la intervención del docente investigador para orientar el proceso cuando el volumen es variable, 

ya que los estudiantes no tenían en cuenta la variación de las velocidades de entrada y salida del 

líquido. 𝐺1 (Ver Anexo I, renglón, 8 − 9); 𝐺2 (Ver Anexo I, renglón, 13 −

15); 𝐺3(Ver Anexo I, renglón, 22 − 34) 

En el grupo 1, en el reglón 8 – 9 se evidencia que los estudiantes escriben la ecuación 
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diferencial que modela la situación. Sin embargo, se olvidaron que la variable independiente era 

“t” y la solución la entregaron en términos de “x” e” y”; se trataba de encontrar una función 

explicita en términos del tiempo t de la cantidad de sal en libras. Una vez concebido el plan lo 

ejecutaron. En la figura 30 se observan los respectivos procesos: 

 

 

  

 

Para la siguiente pregunta: “Suponga que la velocidad de salida cambia a 1 gal/min. ¿Cuál 

sería la función explícita en términos del tiempo t de la concentración?” (Ver anexo I, renglón 15), 

los estudiantes manifestaron no comprenderla, por consiguiente, fue necesaria la intervención del 

docente investigador revisando el modelo e invitarlos a repensar en las variables y constantes 

involucradas; ante la pregunta: “¿La concentración de salida es constante o variable?”,  el 

estudiante 𝑬𝟏𝟏 responde: “Yo lo pinté acá para entenderlo, el volumen de entrada 3 gal/min y por 

cada galón entran 5 libras, entonces, en el momento que pasan los 3 gal eso se va combinar con el  

½ galón que ya estaba en el tanque, quedaría 3 galones y medio”, lo dicho anteriomente, demuestra 

que el estudiante estaba pensando que el volumen era constante en el tanque, por esta razón se 

insiste nuevamente en los datos dados como: “en el ítem b) la velocidad de salida es 1 gal/min., 

¿La concentración sería constante o variable?” a lo cual el grupo respondió: “Obvio, la 

concentración de salida cambia porque depende de los minutos que han transcurridos y bueno, la 

concentración es libras sobre galones, que es la cantidad de sal sobre el volumen…En la anterior 

era constante, pero en esta no sé”. (Ver anexo I, renglón 27) 

Figura 30. Producción algebraica un problema de mezclas, Grupo 1. 

Fuente: Elaboración propia. Anexo I renglón 9 
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En este momento el docente investigador propone un ejemplo para poder comprender la 

situación: “Imagina que ingresan 5 gal/min y salen 2 gal/min, también suponga que inicialmente 

tiene 0.5 gal en el tanque. ¿Cuántos galones hay en un minuto?”, los estudiantes responden: “5,5 

galones” y explican lo siguiente: “Entran 5 salen 2 y hay 0,5, entonces es 3,5 gal.” El docente los 

felicita y les propone hacer un modelo matemático de la situación. También, se retoma la primera 

pregunta: “Pensemos en el ítem a) nos dicen que ingresan 3 gal/min y salen 3 gal/min y tenemos 

0.5 gal en el tanque. ¿Cuál es la cantidad de galones presente en el tanque?”, donde responden 

acertadamente así: “Quedarían 0,5 y es como si estuviéramos restando… sería lo de entrada menos 

lo de salida más el volumen del tanque”. En primera instancia no lo escriben de manera correcta 

pero rápidamente detectan su error y explican lo siguiente: “El tiempo se multiplica por la 

variación de las velocidades, ¿quedando 2t más 0,5?” A continuación, una vez finalizado el diálogo 

los estudiantes ejecutan el plan como se muestra en la figura 31:  

 

Los estudiantes usaron la simulación y un gráfico de la situación para comprenderla, lo que 

permite avanzar a la solución de la ecuación diferencial usando el Symbolab, ya que no 

encontraron un método para resolverla. Ante la imposibilidad de resolver la ecuación diferencial, 

el docente realizó la orientación mediante la realización del proceso algebraico y una socialización 

con los estudiantes. 

Figura 31. Variación del volumen: un problema de mezclas, Grupo 1. 

Fuente: Elaboración propia. Anexo I renglón 18  
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Para la pregunta: “Considere que el Volumen del tanque es 5 𝑚3. ¿Cuánto tiempo tardará 

en rebozarse en el tanque?”, los estudiantes identificaron que debían reemplazar los datos y realizar 

el respectivo despeje como se muestra en la figura 33: 

  

 

 

 

 

En el grupo 2, los participantes identifican y establecen la relación entre los datos del 

problema así lo argumenta el estudiante 𝐄𝟐𝟏: “¿Cuál es el plan o estrategia para resolver el 

problema?” Entender el problema, sacar las variables, plantear la ecuación, resolver la ecuación y 

verificar las respuestas, como se muestra en la siguiente figura 34:  

Figura 33. Variación del volumen, ítem c) Grupo1. 

Fuente: Elaboración propia. Anexo I renglón 34 

 

Figura 32. Solución del modelo de la ecuación diferencia, Grupo 1. 

Fuente: Elaboración propia. Anexo I renglón 34 
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No obstante, se puede observar en la figura anterior que los estudiantes cometen un error 

al sustituir  𝑢 =  2,5 –  𝑥, consideran 𝑑𝑢 =  𝑑𝑥 en lugar de 𝑑𝑢 =  −𝑑𝑥; lo que posiblemente es 

un descuido y no un error conceptual. Además, no expresan la cantidad de sal en términos del 

tiempo como se solicitó en el problema.  

Para la siguiente pregunta: “Suponga que la velocidad de salida cambia a 1 gal/min. ¿Cuál 

sería la función explícita en términos del tiempo t de la concentración?”, suponen el mismo camino 

olvidando que la variación del volumen no es constante, como se muestra en la figura 35:  

Figura 34. Planteamiento y solución del modelo de la ecuación diferencial, Grupo 2. 

Fuente: Elaboración propia. Anexo I renglón 14 
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De la figura 35 se puede apreciar que los estudiantes no hacen un razonamiento apropiado 

de la situación porque no tomaron conciencia que la velocidad de entrada y la de salida son 

distintas y, por lo tanto, el volumen de la solución que hay en el tanque cambia. 

Al respecto el grupo 3, los estudiantes presentaron las siguientes apreciaciones: “Tenemos 

la velocidad de entrada, concentración de entrada, la velocidad de salida y concentración de salida” 

y el docente investigador: “¿Cuál es la concentración de salida?” El estudiante E32 afirma: “Es la 

cantidad de soluto sobre el volumen”. Después escribieron la ecuación diferencial, pero 

consideraron la velocidad de salida 5 𝑔/𝑚𝑖𝑛  en lugar de 3 𝑔/𝑚𝑖𝑛. (ver figura 36). 

Figura 35. Procedimientos algebraicos del ítem b), grupo 2. 

Fuente: Elaboración propia. Anexo I renglón 16 
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Como se muestra en la figura anterior, los estudiantes identifican claramente el modelo, 

pero cometen un error al reemplazar uno de los datos. También, presentan errores algebraicos al 

separar las variables. Los estudiantes intuyeron que su solución no era correcta, solicitando la 

revisión del docente, esto lo evidencia el comentario del estudiante 𝐸32 :  “¿Está quedando extraña 

la solución?; Profe, ¿Es posible resolverla de otra manera?” y  𝐸31 : “Yo creo que así no es...” y el 

docente I: “Deben identificar la función en términos de 𝑔(𝑥) y ℎ(𝑦)”. Luego de la discusión los 

estudiantes lograron realizar el despeje correctamente como se evidencia en la figura 37:  

 

 

 

 

Los estudiantes logran entender el problema y concebir un plan después de establecer la 

relación entre las magnitudes y expresarlas algebraicamente con un tratamiento adecuado. Al 

respecto, Vilma (2018) sugiere que, “Al resolver un problema se tiene que usar expresiones 

simbólicas para identificar las variables y datos del problema, considerados por G. Polya, como 

parte de la comprensión del mismo y elaboración de un plan para resolverlo” (p. 50).  En la figura 

38 se muestra la fase de ejecución del plan por parte de los estudiantes. 

Figura 36. Planteamiento del modelo, Grupo 3. 

Fuente: Elaboración propia. Anexo I renglón 23 

 

Figura 37. Uso de las técnicas de integración, Grupo 3. 

Fuente: Elaboración propia. Anexo I renglón 29. 
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Es de anotar que los estudiantes usaron de manera organizada el método de resolución de 

Polya a partir del desglose del enunciado en subproblemas más pequeños para conducir a la 

resolución de la situación planteada. En la siguiente pregunta: “Suponga que la velocidad de salida 

cambia a 1 gal/min. ¿Cuál sería de la función explicita en términos del tiempo t de la 

concentración?” (Ver anexo I renglón 41), los estudiantes suponen que se realiza de la misma 

forma reemplazando en el modelo, el docente comenta: “si la velocidad de salida cambia, ¿cómo 

es el modelo de la ecuación diferencial?” Y en respuesta 𝑬𝟑𝟐: “Lo que hicimos fue reciclar, porque 

ya en el anterior era 3 y ya teníamos ese modelo, así que lo hicimos fue cambiar el de 3 por el 1”. 

Por consiguiente, el docente investigador se vio en la necesidad de ofrecer un ejemplo de la vida 

real que recreara la situación objeto de análisis con respecto a la variación del volumen del tanque: 

“Vamos a colocar una jarra e imaginen que ingresan 5 gal/min y salen 2 gal/min, también suponga 

que inicialmente tiene 0.5 gal en el tanque. ¿Cuántos galones hay en un minuto?”  y como respuesta 

Figura 38. Procedimientos algebraicos, Grupo 3. 

Fuentes: Elaboración propia. Anexo I renglón 31 
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𝑬𝟑𝟐  dijo: “Quedan 3 galones más los que tiene. Es decir, 3.5 galones” de esta manera, los 

estudiantes por medio de un dibujo ilustraron lo que ocurre en el tanque con los datos del ejemplo 

dado haciendo un análisis de la situación, como se muestra en la siguiente figura 39: 

  

 

 

 

 

 

 

Los estudiantes usaron una representación gráfica para comprender la situación planteada 

por el investigador y los datos del ejemplo para proponer un modelo que ayudará a conocer la 

variación del volumen del tanque con respecto al tiempo. Luego, el docente planteó la pregunta: 

“¿Qué pasaría en el minuto número 2?” y como respuesta el estudiante 𝐸32 dijo: “Entonces, 

ingresarían 10 gal/min y salen 8 gal/min” y 𝐸31 comenta: “¿Lo que necesitamos es dejarlo en 

función del tiempo?” Es de anotar que la fórmula generada como se aprecia en la figura 4-36 es 

incorrecta por cuanto olvidaron que la cantidad inicial del volumen del líquido en el tanque se 

mantiene constante y además mezclar el modelo para cualquier tiempo “t” y para un dato en 

particular.  

  

Luego, de varios ejemplos numéricos los estudiantes dedujeron que cada velocidad se debe 

multiplicar por el tiempo y de esa manera construyen el modelo que representa la situación. Por 

ejemplo, 𝐸32: “¿Lo que necesitamos es dejarlo en función del tiempo? Mmmm… Si multiplicamos 

todo por el t”, en respuesta el docente investigador comentó: “Entonces, el volumen inicial también 

Figura 39. Momentos de intervención del investigador. 

Fuente: Elaboración propia. Anexo I renglón 50-54 

 

Figura 40. Variación del volumen con respecto al tiempo, Grupo 3. 

Fuente: Elaboración propia. Anexo 59-62 
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queda multiplicado por el tiempo. Inténtelo con dos minutos, esto es, 𝑉(𝑡 = 2)  = 5 ∗ 2 − 4 ∗ 2 +

0,5”, los participantes afirmaron: “No cambia, pero no sabemos cómo dejarlo en términos del 

tiempo”, de esta manera los estudiantes propusieron multiplicar la velocidad de salida y de entrada 

por el tiempo, es decir, 𝑉(𝑡) =  5𝑡 + 4𝑡 + 0,5 para luego usar la factorización y completar el 

modelo como se muestra en la figura 41: 

  

 Así, los estudiantes lograron el camino a la solución del problema con los aportes del 

trabajo en equipo y la dirección del docente investigador. Esto inicia con el aporte del estudiante 

𝑬𝟑𝟐: “Entonces queda así. Multiplicamos por t a las velocidades.” y el investigador responde: 

“Perfecto. Fíjese Vs y Ve tienen t como lo muestran allí. ¿Qué pueden hacer allí?” La respuesta 

inmediata por parte del estudiante fue: “¡Factor común!”, luego, se indaga sobre si hay posibilidad 

de comprobarlo y los estudiantes comentan lo siguiente: “Si claro, reemplazando y mirando lo que 

habíamos hecho”; “usando los datos en el tiempo de 2 minutos, tenemos… ¡Es correcto!” 

Logrando comprender la situación de la variación del volumen para proponer la solución a la 

pregunta: En ítem b), ¿si la velocidad de entrada no es igual a la salida, el modelo de la ecuación 

diferencial cambia? Después de relacionar los datos de la situación, hallaron la ecuación para 

obtener el volumen en términos del tiempo y con ello, plantearon la ecuación diferencial 

correspondiente como se muestra en la figura 42: 

Figura 41. Planteamiento del modelo de la variación del volumen, Grupo 3. 

Fuente: Elaboración propia. Anexo I 67-71 
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A continuación, en la figura 43 se muestra el proceso correspondiente a la solución de la 

ecuación diferencial por parte de los estudiantes del grupo 3, quienes utilizaron la metodología 

para la solución de una ecuación diferencial ordinaria de primer orden lineal, pasando por alto la 

rigurosidad del lenguaje matemático, en este caso el uso de los diferenciales. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 42. Modelo de la función del volumen vs el tiempo, Grupo 3. 

Fuente: Elaboración propia. Anexo I renglón 75-80 

 

Figura 43. Procedimientos matemáticos ítem b), Grupo 3. 

Fuente: Elaboración propia. Anexo I renglón 83 
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Finalmente, en la pregunta: Considere que el Volumen del tanque es 5 𝑚3. ¿Cuánto tiempo 

tardará en rebozarse en el tanque? (Ver anexo I renglón 85), los estudiantes identificaron que 

debían reemplazar los datos y realizar el respectivo despeje como se muestra en la siguiente figura 

44: 

  

 

 

Fue muy interesante el diálogo que se estableció entre los estudiantes para ejecutar el 

proceso, que los condujo a desarrollar las fases de la metodología de Polya para la resolución de 

un problema, y aún más con el docente investigador porque a partir de sus preguntas, afirmaciones, 

uso de simulaciones y otras situaciones del contexto, les ayudó a encaminar el proceso y al 

ejercicio de razonamiento para evitar divagar y llegar en ocasiones al resultado por azar más que 

por un proceso lógico.  Al respecto, Calcina (2018) dice: 

Por medio del diálogo dirigido, el docente debe crear en el aula las situaciones 

problematizadas y contextualizadas de forma que los discentes comprendan y analicen la 

situación a través de preguntas con las cuales los lleva a reflexionar sobre las posibles 

formas de dar solución a dichas situaciones. Durante el diálogo, el profesor debe realizar 

preguntas con propósitos previamente establecidos para no perder la dirección que desea 

darle al proceso... El profesor debe desarrollar la habilidad de formular preguntas claras, 

para lograr la comprensión del estudiante de lo que se quiere; sin respuestas obvias, para 

que el estudiante reflexione y analice; y que tengan una secuencia lógica y en el grado de 

dificultad de forma que el proceso se desarrolle de forma gradual (p.25). 

En la fase visión retrospectiva, es de anotar que los tres grupos al llegar a esta fase lograron 

Figura 44. Solución del ítem c), Grupo 3. 

Fuente: Elaboración propia. Anexo I renglón 86 
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verificar cada uno de los pasos anteriores, encontrando errores en la solución permitiendo 

replantear el problema y ajustar la solución del problema. Mediante la herramienta Symbolab 

comprobaron el paso a paso los procesos ejecutados y la respuesta; en las figuras 45 se muestran 

el registro de la herramienta y la reflexión de los estudiantes frente a la comparación realizada. 
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Las producciones realizadas por los estudiantes dan cuenta de que usan las preguntas 

orientadoras para la comprensión, concepción y ejecución del plan y visión retrospectiva del 

problema, que permiten encausar al estudiante a la solución de la situación planteada. Además, el 

acompañamiento del docente en la discusión de las preguntas orientadoras lograron fortalecer la 

competencia de resolución de problemas e incluso en el uso de las aplicaciones que facilitan el 

trabajo del ingeniero, como lo menciona Santos trigos (2016) “Los estudiantes en su formación 

académica deben construir y desarrollar conocimiento, estrategias y habilidades necesarias que les 

permitan participar en los procesos de formulación e identificación de problemas y en la búsqueda 

de diferentes maneras de resolverlos” (p. 336). De este acompañamiento, se reconoce la 

importancia de la implementación de las tecnologías digitales como un medio para el desarrollo 

del trabajo en equipos, para discutir sobre los resultados encontrados en la representación gráfica 

de un software y lo realizado por ellos.  En síntesis, los estudiantes requieren desarrollar una 

matematización de situaciones o problemas propuestos, es decir, repensar y replantear las fases 

requeridas según Polya, por medio de representaciones, revisión de la información del enunciado 

de tal manera que los resultados sean coherentes con la pregunta de la situación y la comunicación 

responda al lenguaje matemático apropiado. 

 

Figura 45. Revisión de la solución de la ecuación diferencial. 

Fuente: Elaboración propia. Anexo I renglón 40  
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4.3.4 Trayectorias ortogonales. 

 

En la secuencia número cuatro a los estudiantes participantes de la investigación, se les 

propuso un problema relacionado con el concepto de las trayectorias ortogonales, para dar 

continuidad con la incorporación de la metodología de Polya, como una estrategia para fortalecer 

la resolución de problemas. Este taller tiene como propositivo desarrollar técnicas para determinar 

la ortogonalidad de dos curvas en términos de las rectas tangentes. También, se espera que los 

estudiantes: Identifiquen las curvas, calcule las pendientes con las derivadas, rectas tangentes, la 

relación que hay entre las rectas. En caso que las curvas sean círculos, identifica la relación entre 

los centros y las rectas tangentes; reconozcan que la situación planteada es una aplicación de las 

ecuaciones diferenciales de primer orden, relacionada con trayectorias ortogonales; verifique la 

consistencia de la respuesta hallada con la pregunta y los datos del problema; desarrolle técnicas 

para determinar si dos curvas son ortogonales en términos de las pendientes de las rectas tangentes. 

En el Anexo E se presenta el cuarto taller que debía desarrollar cada pareja de estudiantes; 

sus aportes se recolectaron de un documento de Google Drive, donde se hace una retroalimentación 

de las fases del método, a partir de las preguntas que orientan a los estudiantes para dar solución 

al problema planteado. Durante el desarrollo del taller, se puede observar que los estudiantes no 

recuerdan conceptos de cálculo diferencial como: funciones lineales, recta tangente, ecuación de 

una circunferencia y manejo de hipótesis. Esto ocasiona dificultades en la resolución de problemas. 

A continuación, se hace una descripción de los sucesos más relevantes en cada uno de las etapas 

del modelo. 

Comprensión del problema.  Los estudiantes iniciaron con una lectura detallada del 

problema; usaron la representación gráfica en GeoGebra para dar respuesta a los cuestionamientos 

propuestos, lo que permite encaminar a la solución de la situación planteada. Sin embargo, en la 

proposición: “Demuestre que las rectas tangentes a los círculos en el mismo punto y que pasan por 

los centros respectivamente son ortogonales”, generó desequilibrio en los estudiantes porque no 

comprendían cómo demostrar la proposición, omitiendo la pregunta y esperando la orientación del 

docente investigador. 𝐺1 (Ver Anexo I, renglón, 1 − 22); 𝐺2 (Ver Anexo I, renglón, 1 −

26  ); 𝐺3(Ver Anexo I, renglón, 1 − 18   ).  

 

En el grupo 1, uno de los estudiantes inició leyendo el problema  
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𝐸11: “Abre el archivo T4_Act1gg. de GeoGebra. Mueve el punto c. Responde las siguientes 

preguntas: ¿Qué representan las rectas h, g con respecto al circuito c1 y c2  respectivamente?  ¿Qué 

relación deben tener las rectas y los centros para que ellas sean perpendiculares? Mueve el punto 

“C”, ¿qué relación encuentras entre los círculos justo cuando la recta h ⊥ g. Demuestre que las 

rectas tangentes a los círculos en el mismo punto y … eso está mal escrito ahí…que pasan por los 

centros respectivamente son ortogonales”. Es de anotar que el estudiante leyó el ítem d) pero no 

lograron comprender la pregunta porque posiblemente desconocían los términos rectos tangentes, 

ecuación de la circunferencia y ortogonales. También su compañero (𝐸12) lo manifiesta: “Yo 

tampoco entendí el d)”. De esta manera, los estudiantes decidieron iniciar con las preguntas de 

comprensión como estrategia de solución el problema.  Luego, comentaron que no comprenden si 

deben plantear una ecuación para resolver el problema.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 46. Simulación y fase de la comprensión, Grupo 1. 

Fuente: Elaboración propia. Anexo I renglón 6  
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Durante el diálogo con los estudiantes en el renglón 6 al 18 del anexo I, no comprendieron 

la pregunta: ¿Qué relación existe entre la recta y los círculos?, donde el estudiante 𝐄𝟏𝟏  afirma: 

“No entiendo… como así relación entre la recta y los círculos. ¿Puedes reformularme la pregunta?, 

además se observa que no mueven el punto “C” sino que mueven los círculos”. Así que el docente 

interviene en dos momentos: primero, para comentarles sobre realizar nuevamente la lectura y 

segundo, el docente investigador afirma: “Esa recta azul tiene una relación con uno de los círculos 

y lo mismo rojo. ¿Qué tiene en común la recta azul y el círculo azul?” En respuesta E11 : “el Que 

la recta azul está ubicada paralelamente… perdón, perpendicularmente al punto “C” y al círculo”. 

Luego, se afirma que son tangentes pero el estudiante E12 no tiene claridad del término y su 

compañera le explica que son perpendiculares.  En los renglones 20 al 25 del anexo I, los 

estudiantes manifiestan preocupación, disgusto por el tema ya que no recuerdan como determinar 

la ecuación de una recta. Por consiguiente, es necesaria la intervención del docente para retomar 

estos conceptos claves del problema. Por ejemplo, el docente investigador afirma: “Bueno, ¿qué 

se necesita para conocer la ecuación de la recta L?” y en respuesta  

𝐸11: La pendiente y el punto… 𝑦 =  𝑚𝑥 + 𝑏, tenemos el punto (𝑥0, 𝑦0) y nos falta encontrar la 

pendiente, ¿cierto? y Sería m = 
𝑥2−𝑥1

𝑦2.−𝑦1
 . Luego, se pregunta sobre el significado de la derivada y 

que se relación tiene con la ecuación de la circunferencia, donde el estudiante responde: “¿No es 

la derivada de la recta tangente?  Y ¡Derivar! Para encontrar la pendiente…” a continuación, en la 

figura 47 se muestra el procedimiento realizado. 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 47. Fase de la comprensión ítem c), Grupo 1. 

Fuente: Elaboración propia. Anexo I renglón 37 
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Se puede apreciar cómo los estudiantes relacionan la ecuación de una circunferencia y la 

derivada de la recta tangente para la solución de problema, pero presentan dificultades para 

comprender la diferencia entre las variables y constantes de la situación planteada, lo que refleja 

una dificultad conceptual en la temática de función línea. Una vez realizado el análisis los 

estudiantes responden lo siguiente: “las rectas h y g son tangentes a los círculos respectivamente” 

“la recta tangente al círculo debe pasar por el centro de este mismo” y concluyen que los círculos 

son perpendiculares. Para el siguiente cuestionamiento fue necesaria la intervención del docente 

explicando por medio de una línea recta en GeoGebra el significado de la pendiente en una función 

lineal, como se muestra en la figura 48.  

 

  

 

 

 

 

 

Durante el diálogo con los estudiantes es de anotar que tiene un algoritmo memorístico del 

valor de la pendiente, pero no tienen un dominio conceptual y la relación entre las rectas. El 

estudiante E11 afirma: “Si dos rectas son perpendiculares…ósea esta recta 1 y recta 2, ¿Qué 

relación existe entre sus pendientes? Pero ¿qué es la pendiente de una recta?” su compañero E12 

responde: “Creo que es donde se unen las dos líneas, es decir, el punto donde se encuentran… eso 

no lo explicó el profesor de cálculo I y también ¿no es la derivada de la recta tangente?” Durante 

la intervención los estudiantes lograron identificar que las rectas y los círculos guardan la 

propiedad de ser tangente y usando GeoGebra se realiza una explicación de lo que es el significado 

de la pendiente.  

Figura 48. Orientación para la resolución del problema, Grupo 1. 

Fuente: Elaboración propia. Anexo I renglón 27 

 



111 

Estrategia didáctica para fortalecer la competencia resolución de problemas                                    111 

 

 

En el grupo 2, de manera similar los estudiantes iniciaron con la lectura del problema y 

usaron la simulación como medio para dar respuesta a las preguntas de la fase de la comprensión. 

En este grupo bastó observar la simulación para responder la pregunta: ¿Qué representan las rectas 

g y h con respecto a los círculos c1 y c2 respectivamente? Respuesta de los estudiantes: Las rectas 

h y g representan las rectas tangentes de los círculos 𝑐 y 𝑐2.  Mientras E22 mueve el punto, E21 

afirma: “Yo ya descubrí el truco, el centro tiene que estar en la recta tangente de la otra. y E22 

complementa: “¿Qué dice? Mueva el punto c, qué relación encuentra justo cuando la recta h 

perpendicular g, que las rectas tangentes pasan por el centro de los círculos”, a continuación, se 

muestra la figura y el momento captado para realizar sus respectivas apreciaciones de los 

cuestionamientos planteados. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Para la siguiente pregunta: “Si además una recta L es tangente al círculo en el punto 

 (x0 ,y0) ¿Cuál es la ecuación de dicha recta?, los estudiantes afirmar colocar F’ (x0, y0)” uno de 

los estudiantes E21 menciona: “A no, podría tener infinidad, desde que pase por 𝑥0 y 𝑦0 tendría 

infinidad de ecuaciones” y no recuerdan como determinar si un punto pertenece a la recta 

omitiendo la pregunta y de igual manera el ítem d).  En los reglones 25 al 35 del anexo XXX, el 

estudiante E22 lee el ítem d) de la fase de la comprensión: “Si dos rectas son perpendiculares, ¿qué 

relación existe entre sus pendientes?” Y su compañero responde: “Son inversas multiplicativas. 

No, dos rectas son perpendiculares si el producto de sus pendientes es igual a 1. Si, son inversas 

multiplicativas”. Luego, trataron de identificar los datos del problema, donde el estudiante E22 

Figura 49. Exploración de la simulación, Grupo 2. 

Fuente: Elaboración propia. Anexo I renglón 1 
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dice: “Determine las rectas tangentes a los círculos en el mismo punto que pasan por los centros 

respectivos”; “utilizar la ecuación cartesiana, ¿se puede convertir en una ecuación diferencial y 

busca información adicional en la internet”; “Las ecuaciones diferenciales generalmente tienen 

como una constante, cuando ese parámetro se le asignan unos valores se obtiene una familia y esas 

son las soluciones de la ecuación diferencial”…”entonces, se puede decir que las familias son 

mutuamente ortogonales o que esta nueva familia de curvas es un conjunto de trayectoria 

ortogonales de primera familia”. En ese momento el investigador interviene y propone definir con 

sus palabras que son ortogonalidad y en respuesta el estudiante E21 dice: “Son curvas que forman 

ángulos de 90°”, los estudiantes tienen una idea intuitiva mediada por la simulación de GeoGebra 

permitiendo deducir satisfactoriamente las ideas claves del camino a la solución problema.  

   Al respecto al grupo 3, al igual que el grupo anterior no presentaron dificultad con la 

primera pregunta ya que usaron la simulación para dar respuesta a la pregunta planteada, los 

participantes leen el problema y la pregunta: “¿Qué representan las rectas g y h con respecto a los 

círculos 𝑐1 y 𝑐2 respectivamente?” y el estudiante 𝐄𝟑𝟏 dijo: “Rectas tangentes… porque los 

círculos cortan en un solo punto” De la misma manera en la siguiente pregunta: ¿Qué relación 

deben tener las rectas y los centros para que ellas sean perpendiculares? y 𝐄𝟑𝟏 dice: “que el centro 

de 𝑐1 debe pasar por la recta h y 𝑐2  por la recta g.   En la siguiente pregunta: ¿Mueve el punto “C”, 

¿qué relación encuentras entre los círculos justo cuanto la recta h  ⊥    g ? el estudiante 𝐄𝟑𝟏 

responde: “Los círculos se cortan en dos puntos cuando las rectas están perpendiculares” “El 

ángulo entre ellos es de 90 grados” y el estudiante 𝐄𝟑𝟐 también afirma que es igual para r2 y 

concluyen lo siguiente: ¿Qué relación existe entre la recta y los círculos? Que son tangentes a los 

círculos, a continuación, se muestra un momento especifico donde los estudiantes interactúan con 

la simulación en GeoGebra. (Ver figura 50) 
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Durante el diálogo los estudiantes usaron la simulación como una representación del 

problema y proponen realizar la demostración, a partir de las coordenadas polares y usando el 

producto cruz para comprobar la perpendicularidad de la circunferencia y la recta h, es decir, que 

los estudiantes recurren a sus conocimientos previos para encontrar un camino a la solución del 

problema. Por tal razón, decidieron revisar las preguntas de la fase de la comprensión para 

encontrar un camino a la demostración de la situación planteada, por ejemplo, el estudiante 𝐄𝟑𝟏: 

“Si un círculo tiene centro h, k y radio r. ¿Cuál es la ecuación cartesiana de dicho círculo? Seria 

(𝑥 − ℎ)2  +  (𝑦 − 𝑘)2  =  𝑟2, continuando el estudiante E32 comenta: “Si además una recta L es 

tangente al círculo en un punto (𝑥0, 𝑦0) ¿Cuál es la ecuación de dicha recta”, en la siguiente figura 

4-47 se muestran las respuestas de los participantes?  

Figura 50. El uso de la simulación como herramienta pedagógica, Grupo 3. 

Fuente: Elaboración propia. Anexo I renglón 35 
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Mediante sus conocimientos previos los estudiantes lograron escribir la ecuación de una 

circunferencia y la pendiente de la recta de una función lineal, pero no lograron identificar la 

pendiente en el punto (𝑥0, 𝑦0) por lo que no relacionaron los datos para idear un plan y no 

diferencian entre las variables y las constantes del problema. En la siguiente pregunta: Si dos rectas 

son perpendiculares ¿Qué relación existe entre sus pendientes?, sucede que el estudiante 𝐄𝟑𝟏 

afirma: “En la recta horizontal la pendiente es igual a 0. Y en la vertical también es 0”. Mientras 

que el estudiante 𝐄𝟑𝟐  no comprende la pregunta, por consiguiente, es necesaria la intervención del 

investigador mediante los ejemplos que permitieron la comprensión de procesos demostrativo.  El 

investigador pregunta: “¿Y cuándo es vertical tiende a qué? ¿Qué representa la pendiente”, el 

estudiante 𝐄𝟑𝟏 responde: “A infinito y la inclinación de la recta” y El estudiante  𝐄𝟑𝟐  comparte 

que al derivar una función se encuentra la recta tangente. A continuación, muestra la orientación 

del docente mediante un ejemplo que se observa en la figura 52:  

 

Figura 51. Fase de la comprensión ítem b) y c), Grupo 3. 

Fuente: Elaboración propia. Anexo I renglón 12-14 
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De esta manera, los estudiantes se disponen a elaborar un plan que los conduzca a demorar 

que las rectas tangentes a los círculos en el mismo punto y pasan por los centros respectivamente 

son ortogonales.  

     En la fase concebir el plan, los estudiantes no lograron establecer la relación entre los 

datos y las variables e incógnitas del problema, lo que dificulta plantear el modelo de la ecuación 

diferencial para la solución del problema. También, es de anotar que los estudiantes han realizado 

una participación más activa para el desarrollo de cada una de las fases planteadas por el modelo 

de Polya. Luego, de hacer la explicación del significado de la pendiente en una recta, el docente 

propone hacer un dibujo de la situación para lograr idear un plan realizar la demostración como se 

aprecia en la figura 53: 

 

    

 

 

 

Figura 52. Orientación para la resolución del problema, Grupo 3. 

Fuente: Elaboración propia. Anexo I renglón 17 

 

Figura 53. Orientación para la resolución del problema, Grupo 3. 

Fuente: Elaboración propia. 
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En el grupo 1, se realiza un diálogo con los estudiantes para construir el camino a la 

solución de problema resaltando su participación activa y uso de los saberes previos en los cursos 

de cálculo diferencial. Por ejemplo, el docente investigador comenta: “En ese caso hacemos las 

rectas g, h y ¿Qué hacemos nos hace falta para nuestro caso” y el estudiante 𝐸11 responde: 

“debemos hacer la siguiente construcción, serían las rectas g, h y uno de los círculos”. De esta 

manera se establece una conversación que les permite a los estudiantes comprender que al derivar 

la ecuación de la circunferencia se obtiene la pendiente de la recta tangente, así lo manifiesta 𝐸11: 

“Encontramos la pendiente de la recta”; y 𝐸12: “De la recta azul, porque es la recta que es 

perpendicular al círculo”. Luego el docente propuso un sistema coordenado donde en centro es el 

origen y punta por la coordenada B, y la respuesta por los participantes es Seria (𝑥0, 0) y el 

estudiante 𝐸11 concluye: “Entonces, derivar la ecuación de la circunferencia y usamos la 

coordenada (𝑥0, 0)”. Luego, los estudiantes ejecutan el plan junto con la orientación del docente, 

como se muestra en la figura 54:  

 

 

 

 

 

 

 

De esta manera, los estudiantes concluyen que el las rectas son perpendiculares y 

ortogonales, entiendo que la ortogonalidad se presente entre el circulo y la recta así lo manifestó 

el estudiante 𝐸11. Finalmente, debido al tiempo los estudiantes no avanzaron más sobre el punto 

e) y no realizaron una revisión correspondiente de la solución del problema. 

Al respecto el grupo 2, presenta dificultades al resolver la demostración de forma 

matemática. Así que inician indagando acerca de la ecuaciones diferenciales en el navegador, 

Figura 54. Proceso de demostración, Grupo 1. 

Fuente: Elaboración propia. Anexo I renglón 54 
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como lo manifiesta el estudiante 𝐸22: “Las ecuaciones diferenciales generalmente tienen como una 

constante, cuando ese parámetro se le asignan unos valores se obtiene una familia y esas son las 

soluciones de la ecuación diferencial…entonces, se puede decir que las familias son mutuamente 

ortogonales o que esta nueva familia de curvas es un conjunto de trayectoria ortogonales de 

primera familia” y el docente investigador consulta sobre dudas o inquietudes del problema, donde 

el estudiante 𝐸22: “¿De qué manera las ecuaciones diferenciales se usan para demostrar la 

ortogonalidad de las trayectorias?”, de esta manera el docente les sugiere definir con sus palabras 

que son trayectorias ortogonales y teniendo en cuenta su búsqueda el estudiante 𝐸21: “son curvas 

que forman ángulos 90°”. Por consiguiente, se le sugiere usar la ecuación de la circunferencia y 

relacionarlo con la pendiente de la recta tangente.  

Es de anotar que cuando se les pregunta: “¿Qué debe pasar con la pendiente para que sea 

perpendicular a la circunferencia?” La respuesta es: “Debe ser un inverso multiplicativo”, lo que 

se puede inferir es que los estudiantes afirmaban esto con respecto al producto de las pendientes 

de las ecuaciones de las rectas, pero no tuvieron presente que era en referencia a una circunferencia, 

lo que ocasionó que pasaran a la siguiente pregunta ¿Es correcto afirmar que las curvas 𝑓(𝑥) =

𝑥2 + 2 y 
𝑑𝑦

𝑑𝑥
=

1

2
𝑥 son ortogonales en el punto (1,3)?, al principio suponen que no es cierto pero lo 

intentan demostrar como se muestra en la siguiente figura 55: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Los estudiantes decidieron usar la derivada y la función para probar que el producto 

efectivamente da como resultado −1 pero olvidaron el hecho de ser ortogonales sucede en un 

Figura 55. Curvas ortogonales ítem e), Grupo 2. 

Fuente: Elaboración propia. Anexo I renglón 44 
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punto especifico que es (1,3), es de anotar que los estudiantes proponen la solución de una manera 

mecánica y que no tiene coherencia con la pregunta. Luego, el docente investigador retoma la 

pregunta que omitieron para dar la explicación de la representación de la pendiente con respecto a 

una curva, concluyendo que, si la recta es vertical, entonces, la pendiente tiende a infinito y si es 

horizontal es cero. Así mismo, el docente investigador consulta: “¿Y cómo hallamos la pendiente 

teniendo la ecuación del circulo?” y en respuesta el estudiante 𝐸21 afirma: “derivando”, a 

continuación, los estudiantes continúan con la ejecución de plan en la figura 56:  

 

 

Como se puede apreciar los estudiantes encuentran la pendiente, pero no comprenden que 

deben realizar con ella para resolver el problema y debido a la confusión deciden integrar.  

En el proceso elaborado por el grupo 3, inicialmente se realizó un diálogo con los 

participantes que conduzca al camino para demostrar que las rectas tangentes a los círculos en el 

mismo punto y que pasan por los centros respectivamente son ortogonales, para ello, se consulta 

sobre qué se necesita para encontrar la ecuación de una recta, en respuesta el estudiante 𝐸31 afirma: 

“Un punto inicial y un punto final, pero no tenemos un punto final.”;  𝐸32 comenta: “la recta L es 

tangente al círculo”, por tal motivo el docente investigador sugiere derivar para encontrar la 

pendiente y comenta: “Ahora, la pregunta es demostrar que las rectas tangentes a los círculos en 

el mismo punto y que pasan por los centros respectivamente son ortogonales” y estudiante 𝐸31  

responde: “Eso se remite a mirar que las dos rectas son perpendiculares y por lo tanto las curvas 

también son perpendiculares” lo que es correcto. Se les sugiere colocar un sistema coordenado que 

sea sencillo para resolver el problema. En la siguiente figura 57 los estudiantes ejecutan el plan 

Figura 56. Producción del ítem d), Grupo 2. 

Fuente: Elaboración propia. Anexo I renglón 53 
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usando el sistema coordenado: 

 

En este caso los estudiantes usaron la ecuación de la circunferencia para calcular una 

derivada que no es clara. Al parecer, no reconocen que las variables de la ecuación son “x” e “y”, 

porque utilizan derivadas parciales; entendiéndose que para ellos “r” es una variable más de la 

ecuación y por el contrario es una constante. Por otra parte, en el proceso de demostración de la 

perpendicularidad entre las rectas, no es claro a qué corresponden los literales m, k y h, pero si es 

claro que usan la propiedad: el producto de las pendientes de dos rectas perpendiculares es -1. Sin 

embargo, no demostraron que el producto era -1; por el contrario, usaron esto que debían demostrar 

como una hipótesis para concluir que 𝑚 =  
𝑘

𝑟−ℎ
.   

Esta conclusión propuesta por los estudiantes no refleja que entendieran y completaran la 

demostración. Este fenómeno obedece posiblemente a que los estudiantes no realizan 

demostraciones en clase y que estos procesos son ajenos. 

En este grupo los estudiantes lograron profundizar en el siguiente cuestionamiento: ¿Es 

correcto afirmar que las curvas 𝑓(𝑥) = 𝑥2 + 2 [1] y 
𝑑𝑦

𝑑𝑥
= −

1

2𝑥
 [2] son ortogonales en el punto 

Figura 57. Producción demostrativa ítem d), Grupo3. 

Fuente: Elaboración propia. Anexo I renglón 36 
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(1,3)? En primer lugar, los estudiantes deciden integrar la ecuación [2] llegando a la siguiente 

función 𝑦 =  −
1

2
ln(𝑥) + 𝑐 , donde el estudiante 𝐸31 manifiesta: “Voy a graficar la función en 

GeoGebra, y yo sé que si coloco la c en GeoGebra lo que me va a generar es un deslizador de 

valores”, así que el docente investigador les indica usar el punto dado encontrar la función 

particular.  Un hecho curioso sucede al intentar usar un teorema que buscan para logran probar que 

las curvas son ortogonales en ese punto, así lo menciona el estudiante 𝐸32: “Dos funciones son 

ortogonales si en el intervalo 𝑎 ≤ 𝑥 ≤ 𝑏 ↔  ∫ 𝑓1 ∗ 𝑓2𝑑𝑥 = 0
𝑏

𝑎
" “Nuestro profesor nos enseñó a 

hallar la familia de funciones que eran ortogonales a otra función. No sé si aplicando ese método 

con unas y nos da la otra función es indicar que son ortogonales”, el docente sugiere hacer una 

hacer una gráfica en GeoGebra y los estudiantes toman este camino, dado que lo anterior generó 

confusión. A continuación, se muestra la figura 58: 
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Los estudiantes usan el punto (1,3) para encontrar la constante de integración y de esta 

manera, usan el programa GeoGebra para graficar las dos funciones y miden el ángulo que se 

encuentra entre las curvas, manifestando que esto prueba con tranquilidad que las curvas son 

ortogonales.  

En la fase visión retrospectiva, en los tres grupos lograron ir revisando paso a paso cada 

una de las etapas anteriores, encontrando dificultades y alcanzando la solución del problema. Sin 

embargo, el tiempo no fue suficiente para profundizar en esta fase.  

 

Figura 58. Representación visual en GeoGebra, Grupo 3. 

Fuente: Elaboración propia. Anexo I renglón 50-57 
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En síntesis, el análisis de las producciones realizadas por los grupos muestra un avance 

significativo en el aprendizaje de los estudiantes, dado que han incorporado la lectura del problema 

como parte fundamental del desarrollo del problema con el propósito de identificar claramente los 

datos, variables y conectando sus saberes previos para dar respuesta a los cuestionamientos 

planteados. Por otra parte, el uso de la simulación y las preguntas orientadoras por parte del docente 

le permitió afrontar la situación de una manera amena logrando establecer un diálogo para elaborar 

una estrategia que conduzca a la ejecución del plan.  

  

4.3.5 Segunda Ley de Newton.  

 

Esta secuencia se plantea como cierre de los talleres realizados por los estudiantes de la 

investigación, con un problema correspondiente a la aplicación de las ecuaciones diferenciales de 

primer orden en relación a situaciones de la segunda ley de Newton, donde los estudiantes de 

manera autónoma formulan las preguntas correspondientes a la metodología de Polya.  

En el Anexo E-5 se presenta el quinto taller que debía desarrollar cada pareja de 

estudiantes; los resultados los subieron en un documento de Google Drive. Para el desarrollo del 

taller, los estudiantes son libres de realizar los cuestionamientos posibles para encontrar un camino 

a la solución del problema. También, es de anotar que los estudiantes han logrado incorporar la 

metodología de Polya en relación con: identificar los datos, variables e incógnitas; elaborar un plan 

y hacer un bosquejo de la situación en caso de ser necesario, haciendo un diálogo para ejecutar un 

camino a la solución y verificar paso a paso la respuesta a la situación planteada, como se evidencia 

en el análisis de los sucesos principales que ocurrieron en cada etapa del modelo.  

Comprensión del problema. En el proceso realizado por los estudiantes en la fase de la 

comprensión del problema, es notorio el avance correspondiente al desarrollo de cuestionamientos 

claves para llevar a la situación con mayor claridad, así lo muestran formulando cada una de las 

siguientes preguntas: ¿Qué datos tenemos? ¿Qué sucede en el problema? ¿Cuáles son las 

variables? ¿Son suficientes los datos? ¿Es necesario hacer un dibujo o diagrama para resolver el 

problema? ¿Cuál es la pregunta del problema? ¿Cuál es la estrategia para resolver el problema 

planteado? ¿es correcto el resultado? De esta manera, los estudiantes logran formular y dar 

respuesta a cada una de las preguntas propuestas para encontrar el camino a la resolución del 

problema.   
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En el grupo 1.  Los estudiantes iniciaron con una lectura detallada del problema, con el fin 

de tener claridad de la situación planteada y comienzan con identificar cada uno de los datos, así 

lo manifiesta el estudiante 𝑬𝟏𝟏: “¿Primero que variables podemos identificar? La otra es si las 

variables que identificamos son todas útiles, porque esa es también una pregunta de Polya” en 

respuesta su compañero P: “Identifiquemos las que son útiles como: altura(h): 200; masa(m): 50 

kg; razón (x): 1kg/s; tiempo (t): 3 seg”, en ese mismo momento, uno de los estudiantes da cuenta 

que la razón no está escrita correctamente,  𝑬𝟏𝟐: “Empieza a perder masa a razón de 1 kilogramo 

por segundo ¿Qué significa a razón?” y su compañero afirma:” creo que es una razón de cambio”, 

por consiguiente, el docente investigador debe realizar una intervención para dar claridad con la 

razón que se presenta en el problema, así: “¿La razón de cambio seria la representación de qué? 

Esa puede ser una pregunta que deben hacerse y responder. ¿Qué representa 1kg/s?”, en respuesta 

el estudiante 𝐸12: “la velocidad… ¿la derivada de la posición no es la velocidad?”, I: “Pero fíjese 

en las unidades, dice 1 kg/segundo ¿Qué unidades tienen?” y el estudiante 𝐸12: “Kilogramo y 

tiempo (masa y tiempo), estamos tomando X como posición o ¿cómo está tomando x? Bueno si es 

la derivada respecto al tiempo 
𝑑𝑥

𝑑𝑡
”, el docente investigador I: “Si, ¿Pero de quién? Tienen la altura 

que es h, la masa que es m. Ahora según las unidades que acaba de mencionar, seria ¿la derivada 

de quien respecto al tiempo? ¿Qué es lo que está cambiando?”, en respuesta el estudiante 𝐸12: 

“Bueno si es la derivada respecto al tiempo 
𝑑𝑚

𝑑𝑡
, Esa es la variación de la masa sobre el tiempo” en 

ese diálogo los estudiantes omiten el hecho que la objeto pierde masa y no tienen en cuenta el 

signo, así que le docente coloca el siguiente ejemplo: “Les voy a hacer un ejemplo. Imagínense 

que un automóvil va hacia la izquierda, y recorre 5 km con una velocidad de 4 km/seg. Esa 

velocidad como la representaríamos” y respuesta el estudiante 𝑬𝟏𝟐: “Con la derivada ¿no? De 

posición sobre tiempo”, con este ejemplo los estudiantes verifican que él objeto al perder masa el 

signo de la variación es negativo. En la siguiente figura 59 se ilustra el dibujo que representa la 

situación del problema:  
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Al respecto el grupo 2, para este grupo los estudiantes realizaron una lectura del problema 

y usando como estrategia recordar las preguntas previas en los talleres anteriores para dar respuesta 

al problema. Sin embargo, durante el desarrollo del problema uno de los estudiantes manifiesta: 

“Uy profe, ¿cómo así que el cuerpo empieza a perder masa a razón de un kilogramo por segundo? 

¿Tocaría usar también la fórmula de lo primero que vimos?” y el docente aclaró: “no es necesario 

usar ese modelo ya que la sugerencia brindada en el problema ilustra la ecuación que deben usar…” 

De esta manera, los estudiantes escriben los datos que se tiene como: la masa, gravedad, velocidad 

y hacen una lectura nuevamente del problema y también el estudiante 𝑬𝟐𝟏 afirma: “nos dan 

Masa(m), Gravedad(g), Velocidad (V), Tiempo (t), Altura(h), Aceleración(a), Variación de masa 

(
𝑑𝑚

𝑑𝑡
)” Es de anotar que los estudiantes han logrado identificar los datos del problema y los 

participantes afirman: “Ahí nos da la ecuación con la que se da el movimiento, pero no vemos que 

es con una masa constante, faltaría incluirle la variación de la masa.” Y el docente investigador 

comenta: “Exactamente, pero ¿qué deben hacer para encontramos la variación de la masa?” y el 

estudiante 𝑬𝟐𝟏: “Debemos derivar para encontrar la de la pérdida de masa y la caída” Luego, los 

estudiantes identifican los datos masa, gravedad, tiempo.  

 En el grupo 3, en este grupo también se realizaron una lectura de tallada del problema e 

inician pensando en las preguntas que les ayudaran a confrontar la situación planteada. Así lo 

manifiesta el estudiante 𝑬𝟑𝟏: “¿Qué es lo que está sucediendo? ¿De qué se trata el problema? ¿Qué 

datos tenemos? ¿Qué variables existen?”, a continuación, se muestra en la siguiente figura 60 el 

desarrollo de las preguntas:  

 

Figura 59. Representación de la situación del problema. Grupo 1. 

Fuente: Elaboración propia. Anexo I renglón 3-8 

 



125 

Estrategia didáctica para fortalecer la competencia resolución de problemas                                    125 

 

 

 

 

En este caso los estudiantes deciden hacer un bosquejo de la situación que les permite 

comprender el problema y dentro de los datos que se presentan afirman que la masa es la función 

50 – t, explicando lo siguiente el estudiante 𝐸31: “La masa en función del tiempo, porque nos dicen 

que a medida que cae pierde un kilogramo por segundo.” Y el docente investigador propone el 

siguiente ejemplo: “Si. Hay le dicen que el objeto empieza a caer, y cuando cae pierde un 

kilogramo por segundo. Entonces 
𝑑𝑚

𝑑𝑡
 es igual a?” y el estudiante 𝐸31 = "

𝑑𝑚

𝑑𝑡
=  −1

𝑘𝑔

𝑠𝑒𝑔
”  y el 

docente muestra un ejemplo más: “Ustedes recuerdan cuando decían que había dos objetos, uno 

se movía de manera perpendicular al otro en el eje y, y el otro en el eje x. Y decían que uno se 

movía por ejemplo en el eje x a 5 kilómetros por minuto hacia la derecha, esa sería la razón que 

representa”. Luego, los estudiantes responden a cada uno de sus propios cuestionamientos en la 

siguiente figura 61:  

Figura 60. Representación de la situación del problema, Grupo 3. 

Fuente: Elaboración propia. Anexo I renglón 5-7 
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 Los estudiantes han elaborado una lista de cuestionamientos que le permitió desarrollar el 

problema con mayor facilidad y comprenderlo de manera natural siguiendo el método de Polya. 

Es de notar que identifican las preguntas del problema, como lo manifiesta el estudiante 𝐸32: 

“¿Cuál es la pregunta del problema? 𝑦(3)  = ¿ ? ;  𝑎(𝑡)  =¿ ?”. 

En la fase concebir el plan, es de anotar que los estudiantes de los grupos participantes 

logran identificar el modelo de la segunda ley de Newton, usando sus conocimientos en mecánica 

para establecer la relación entre los datos y las variables del problema. Además, su participación 

durante el desarrollo de esta fase es activa en una interacción animada y constante con el docente.  

Con respecto al grupo 1, se inicia una discusión sobre el modelo que se debe usar para la 

solución del problema. Para este caso, se proporcionó una sugerencia usando la segunda ley de 

newton que está dada por la ecuación:  𝑚𝑔 =
𝑑

𝑑𝑡
(𝑚𝑣) (Ver anexo I renglón 53), donde el 

estudiante 𝑬𝟏𝟐 afirma: “Entonces, tenemos la masa y la gravedad, pero no la velocidad e hicimos 

tres preguntas, ¿no tienen que ser tantas no?” y el docente investigador responde: “No, con esas 

tres preguntas ¿comprenden el problema? Saben cuáles son los datos, la pregunta, la sugerencia”. 

Además, los estudiantes manifiestan no entender la sugerencia, así que el docente investigador 

realiza la orientación para indicar que la sugerencia corresponde al modelo que pueden usar para 

el planteamiento de la ecuación diferencial, en el cual manifiesta el estudiante 𝐸12: “como adaptar 

a las variables que tenemos?, el docente afirma: “Exactamente, tenemos que buscar la relación que 

Figura 61. Uso de las preguntas orientadoras, Grupo 3. 

Fuente: Elaboración propia. Anexo I renglón 20  
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existen con los datos. ¿Así como esta es una ecuación diferencial? ¿o no? Y su compañero 𝐸11: 

“el diferencial”, después el docente investigador comenta: “¿Con respecto a quién? Porque fíjense 

que ahí dice 
𝑑

𝑑𝑡
 (𝑚𝑣) ¿Cómo es m y como es v? ¿La masa del objeto es variable o es constante?  

Y los participantes afirman que: “Variable, porque va cayendo y digamos cuando pesa 50 no va a 

ser como cuando pese 2 kilos.”, concluyendo el estudiante 𝐸11: “que la derivada debe ser la de un 

producto “y  𝐸12: “Primero, hacer la regla del producto, pero adaptar las variables que tenemos, 

con esas.”, el docente investigador: “¿Cuál su plan?  Y los participantes manifiestan: “Ahorita 

vamos a hacer a derivada de un producto de 𝑚𝑣. La derivada de un producto es la derivada de la 

primera por la segunda más la primera por la segunda derivada. Así es la derivada de un producto 

¿no?”   

De esta manera, una vez realizada la discusión, los estudiantes continúan en la ejecución 

del plan, que se muestra en la figura 62:  

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

Los 

estudiantes aplican la regla del producto y realizan los procedimientos algebraicos y deciden 

utilizar el programa Symbolab para encontrar la solución de la integral, obteniendo como 

Figura 62. Ejecución del plan, Grupo 1. 

Fuente: Elaboración propia. Anexo I renglón 100 
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respuesta: 𝑡 + 𝐶 = (50 ln|500 + 𝑣| + 𝐶), lo que ocasiona un nuevo diálogo para encontrar la 

velocidad del objeto y notando que el programa al integrar supone ambas constantes de 

integración. Luego, el docente investigador comenta: “¿Cuál es la pregunta del problema? Y los 

participantes responden: “Determina la altura de objeto 3 segundos después de empezar a caer”, y 

el estudiante  𝐸12 afirma: “Lo que tenemos que hallar es la posición y estamos hallando velocidad” 

y el I: “Y cuando encuentren la velocidad, ¿pueden hallar la altura y la aceleración? ¿Cómo puede 

encontrar la aceleración? Y los estudiantes responden: “para derivando la aceleración dos veces y 

la posición se deriva una vez, creo…”  es notorio que hay una confusión porque están hallando la 

velocidad, así que el docente hace énfasis que tienen la velocidad y uno de los estudiantes afirma: 

“Pero para hallar la posición, hay que integrar la velocidad” Una vez aclarada la situación los 

estudiantes realizan los procesos algebraicos correspondientes en la figura 63:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el desarrollo de la parte algebraica los estudiantes consiguen llegar a la respectiva 

solución a la pregunta planteada usando la respectiva aplicación Symbolab para ir comprobando 

Figura 63. Ejecución del plan, Grupo 1. 

Fuente: Elaboración propia. Anexo 139-140 
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cada uno de los pasos realizados. 

En el grupo 2, los estudiantes parten del diálogo sobre los datos y modelo que se sugiere 

en el problema  𝑚𝑔 =
𝑑

𝑑𝑡
(𝑚𝑣) (Ver anexo I renglón 100), donde los participantes al identificar 

que la masa es variable deciden realizar la derivada del producto. Por ejemplo, el estudiante  𝐸21 

afirma: “Profe, la variación con respecto al tiempo es un kilogramo sobre segundo al cuadrado. 

Ósea que es uno”, el docente investigador: “¿Sería positivo o negativo?” y en respuesta los 

participantes manifiestan: “Negativo, porque se está disminuyendo”. Luego, se preguntan si la 

ecuación diferencial se soluciona por medio de variables separables, lineal o homogéneas, el 

estudiante  𝐸22 comenta: “¿Homogénea por qué? Puede ser, porque variables separables no” y 

docente investigador les comparte la forma de la una ecuación diferencial lineal  
𝑑𝑦

𝑑𝑥
+ 𝑝 (𝑥) 𝑦 =

𝑓(𝑥)  y se sugiere despejar 
𝑑𝑣

𝑑𝑡
, así el estudiante  𝐸22 afirma: “

490+𝑣

50
=

𝑑𝑣

𝑑𝑡
 eso va ir debajo del 𝑑𝑣 y 

en el otro lado el 𝑑𝑡”. Por consiguiente, los estudiantes concluyen que la ecuación es de variables 

separables.  

De esta forma, se muestra como ejecutan el plan en la figura 64:  
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Una vez los estudiantes realizaron los procedimientos no se percataron que encontraron la 

velocidad a los 3 segundos y los cuestionamientos realizados indican hallar la altura (h) y el tiempo 

(t), así que el docente investigador comenta: “Para hallar la altura que tendrían ¿qué hacer con la 

ecuación de la velocidad?”, el estudiante 𝐸22: “derivar” y el otro compañero 𝐸21: “No profe, para 

la altura hay que integrarla”. A continuación, se muestra la ejecución del plan elaborado en la 

figura 65:  

Figura 64. Ejecución del plan, Grupo 2. 

Fuente: Elaboración propia. Anexo I renglón 108 
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En el grupo 3, iniciaron con una discusión sobre como relacionar el modelo sugerido y sus 

conocimientos previos ya que sabían que el movimiento del objeto es de caída libre, así lo 

manifiesta el estudiante 𝐸31: “La pregunta principal seria ¿Como hallar la altura en un tiempo 

determinado? Esto a primera vista se ve como un problema de dinámica simple, cual es la 

diferencia que la masa se da en términos del tiempo” y también a la pregunta: ¿La masa es 

constante o variable? Los estudiantes responden: “Es variable. Lo relacionamos mucho como si 

fuera un meteoro o algo similar que se va desintegrando a medida que entra”. De esta manera, el 

docente comenta que la ecuación sugerida les permite usarla para plantear el modela de la ecuación 

diferencial. Sin embargo, el estudiante 𝐸31 insiste en usar la ecuación 𝑦 = 𝑦0 + 𝑣0𝑡 +
1

2
𝑎𝑡2,donde 

afirma: “Si, pero generalmente a uno cuando le hablan de la altura en un tiempo determinado, uno 

lo primero que piensa es: hay en principio lo primero que tendríamos que hallar es la aceleración 

porque es una de las variables”, entonces, el docente investigador comenta: “Pero recuerde que en 

ese caso no están teniendo en cuenta la masa, están seguros en usar la ecuación sugerencia de tal 

manera que se relacionen los datos”. Después del diálogo realizado con los estudiantes deciden 

ejecutar el plan como se muestra en la figura 66:  

Figura 65. Ejecución del plan, Grupo 2. 

Fuente: Elaboración propia. Anexo I renglón 110. 
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Luego, que los estudiantes realizaron una discusión para compartir sus ideas sobre cómo 

usar la ecuación de la caída libre. Ahora bien, es necesario encausar y hacer una lectura del 

problema para retomar el camino correcto de la solución de la situación planteada y se inició con 

el siguiente comentario: “Veamos los datos importantes, por ejemplo: ¿Qué es 
𝑑𝑚

𝑑𝑡
 ?” y el estudiante 

𝐸32: “La variación de la masa en un intervalo de tiempo”, I: “¿Y porque tenemos variación de 

masa?” y  𝐸31: “Porque se está desintegrando a valor de un kilogramo por segundo”, De esta 

manera, los estudiantes retoman la sugerencia del modelo con el siguiente comentario del 

investigador: “Entonces ahí tienen  𝑚 ∙ 𝑣 , pero son variables entonces tengo que aplicar una regla” 

y el estudiante 𝐸32: “La derivada de un producto”. 

A continuación, en la siguiente figura 67 se aprecia la ejecución del plan:  

Figura 66. Ejecución del plan, Grupo 3. 

Fuente: Elaboración propia. Anexo I renglón 31 
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En este orden de ideas, los estudiantes han identificado el modelo de la ecuación diferencia 

y deciden resolverla usando el factor integrante para encontrar le valor 𝜇(𝑝) = 𝑒∫ 𝑝𝑑𝑥  →  𝜇(𝑝) =

𝑒∫ −1𝑑𝑥 = 𝑒−𝑡 = 𝑒ln(𝑡−1), así que el docente menciona: “Recuerde que: si van a usar factor 

integrante es porque tiene la forma correspondiente” y los estudiantes dan cuenta del error 

Figura 67. Elaboración del nuevo plan, Grupo 3. 

Fuente: Elaboración propia. Anexo I renglón 50 
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decidiendo usar el método de variables separables como se muestra en la figura 68:  

 

Durante el desarrollo de la parte algebraica los estudiantes presentaron los siguientes 

errores que no le permitieron llegar a la solución correcta, como: 500 =  −𝑣 + 50
𝑑𝑣

𝑑𝑡
 → 500 +

𝑣 = 50
𝑑𝑣

𝑑𝑡
 → 𝑑𝑡 =

50 𝑑𝑣

(500+𝑣)
   y realizando el procedimiento correspondiente la solución es: 𝑣(𝑡) =

500 (𝑒−
𝑡

50 − 1). 

Figura 68. Solución de la ecuación diferencial, Grupo 3. 

Fuente: Elaboración propia. Anexo I renglón 60 
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En la fase visión retrospectiva, los tres grupos no alcanzaron a revisar con detalle los 

procesos realizados, pero logran comprobar la solución de la ecuación diferencial con el programa 

Symbolab identificando los errores que se efectuaron durante el proceso algebraico, a 

continuación, se muestra el uso de la aplicación en la figura 69: 

 

 

En conclusión, los estudiantes han tomado consciencia de la elaboración de una 

metodología propuesta por George Polya como un camino para la resolución de problemas 

matemáticos, en particular, las aplicaciones de ecuaciones diferenciales de primer orden. Es de 

anotar que los estudiantes mejoraron notablemente su capacidad de resolución de problemas, ya 

que causo un desarrollo en las dimensiones de identificar las variables o datos, relacionar los 

conocimientos previos con los nuevos contenidos para calcular y analizar el desarrollo del proceso 

algebraico y efectuar una mirada hacia atrás de la situación planteada. También, es de gran 

importancia el papel del docente como un orientador del problema propuesto usando preguntas 

previamente formuladas, convirtiéndose en el espectador (Como investigador) y un participante 

Figura 69. Revisión de los procesos matemáticos, Grupo 1. 

Fuente: Elaboración propia. Anexo I renglón 70-75 
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activo (organizador) del diálogo de los estudiantes, con el fin de construir aprendizaje significativo, 

donde los estudiantes logran comprender, conjeturar, argumentar, relacionar, trabajar en equipo, 

reflexionar y verificar el resultado obtenido,  impulsando el pensamiento crítico e investigativo de 

los estudiantes.  

 

4.3.6 Entrevistas. 

 

 En este apartado se encuentra el análisis de la entrevista realizada con los estudiantes 

participantes de la investigación, con el fin de identificar el impacto de la estrategia pedagógica 

implementada para fortalecer la competencia de resolución de problemas utilizando el método de 

Polya. Se evidencia por parte del proceso de investigación y lo relatado por los estudiantes 

podemos confirmar el éxito y la replicabilidad de la metodología de Polya como una estrategia de 

enseñanza para la resolución de problemas. 

A continuación, se realizará el respectivo análisis de la entrevista en la que se planteaba a 

los estudiantes las siguientes proposiciones: ¿Antes de su participación en esta investigación, 

había utilizado la metodología de Polya en la resolución de problemas? Explica brevemente las 

fases que recomienda Polya para resolver problemas con efectividad. Al respecto, los estudiantes 

manifestaron a nivel general no haber visto esta metodología para la resolución de problemas a lo 

largo de sus procesos de formación hasta ahora. Por ejemplo, algunos estudiantes afirman: El 

estudiante 𝐸21 comenta: “No, en ninguno. Ni siquiera conocía esa metodología”;  𝐸11 afirma: “No 

señor, en ningún momento.”; 𝐸12 manifiesta: “No, anterior a empezar a hacer el curso con usted 

profe nunca, no lo conocía ni siquiera el método de Polya, fue hasta que usted nos lo explico y 

empezamos a desarrollar los problemas planteados.” Solo un estudiante comento que había 

conocido un profesor en su educación secundaria que había usado utilizados ciertos pasos 

similares, el comentario del estudiante 𝐸31 es el siguiente: “No señor, aunque con anterioridad 

haya visto algunas metodologías que utilizaban ciertos pasos similares, pero como tal no.” 

En este orden de ideas, los estudiantes participantes de la investigación explican que las 

fases deben centrarse en la lectura del problema, comprender lo que se está pidiendo para hacer 

una revisión de los datos, es decir, cuáles son las incógnitas o variables del problema, de esta 

manera se relacionan los datos para elaborar un plan (¿cómo lo van a realizar?) y teniendo en 

cuenta la estrategia ejecutar el plan resolverlo y verificar que la solución sea la correcta.  
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Es de anotar que los estudiantes señalaron: “La primera es comprender el problema donde 

se lee, se trata de comprender qué es lo que piden. Verificar los datos. Luego, cuando ya tenemos 

todo listo, si tenemos, son las incógnitas y todo. Elaboramos un plan. ¿Cómo lo vamos a realizar? 

Teniendo los pasos ya cuando tengamos también eso, pasamos a la tercera fase que es aplicar el 

plan, resolver el problema y una vez lo hayamos realizado pasamos a revisar y verificar el 

problema”, el estudiante 𝑬𝟏𝟐  contó:  “Primero, muy importante recalcar que hay que leer muy bien 

el problema e identificar las variables, que nos están preguntando y cómo organizarlo, después 

plantear una ecuación que podemos utilizar para darle solución al problema, tercero es solucionar 

la ecuación y ya la última que es como una retroalimentación, que si lo que el resultado que nos 

dio está cumpliendo la pregunta como tal y si los métodos que use son los efectivos” 

Es válido resaltar que el estudiante 𝐸31 recordaba uno de sus profesores de la secundaria 

contando lo siguiente: “Nombres de la metodología no los conozco, sin embargo, los profesores 

lo que hacían era que utilizaban unos pasitos como el de Polya, supongamos cuando yo veía la 

física de bachillerato, el profesor solía utilizar que primero entendiéramos que estaba pasando, que 

datos nos otorgaba y después se realizara, es decir, teniendo en cuenta lo que nos había explicado” 

es valioso ver como el docente de su formación trata de usar la metodología en su trabajo de aula. 

Sin embargo, se no es incorporado porque no fue practicado por el mismo en otras asignaturas.  

En la segunda pregunta: ¿Qué errores identificó que cometía antes de trabajar con el 

método de Polya? Cada uno de los estudiantes manifiesta que olvidaban comprender el problema 

y elaborar el plan y no hacían una revisión de la solución, es decir, se concentraban en ejecutar o 

poner en relación los datos veían en el problema. Así lo señala el estudiante 𝑬𝟑𝟏: “Creo que el 

error que generalmente cometí era que no me fijaba tanto en comprender el problema. Yo en cuanto 

tenía el problema en frente mío, pues lo leía muy rápido. Identificaba una que otra cosita que yo 

consideraba importante, pero no le prestaba la atención necesaria para facilitar el desarrollo de 

problemas” es evidente que este estudiante se ha percatado del valor de cada una de las fases de 

Polya para resolver problemas. Para el caso del estudiante 𝑬𝟏𝟏: “Yo antes de usar este método, 

estaba acostumbrado cómo a siempre seguir un paso a paso para cada ejercicio, como seguir una 

secuencia no como preguntarme que variables me sirven, que variables no. Todas las variables que 

me daban las usaba, pero yo no sabía diferenciar en qué variable no me servía, entonces con este 

método me ayudo para poder resolver ese tipo de dudas” 

En general, cada estudiante logró fortalecer notablemente su capacidad para relacionar los 
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datos numéricos con sus respectivas variables e identificar el modelo adecuado que se necesita 

para solución el problema. En el caso del estudiante 𝑬𝟑𝟐 responde: “La verdad, yo no hacía ningún 

plan, era como bueno, toca hacer esto, pues hagámoslo, y como salía. A medida que se iba haciendo 

el problema, miraba y si por este lado nos iba bien, y si no, pues nos regresábamos y, por otra 

parte, entonces al hacer un plan era más fácil” se evidencia que este estudiante realizaba los 

problemas sin un disfrute de la solución del mismo, ya que, lo consideraba para salir del mismo, 

es valioso que el docente motive a sus estudiantes para que propongan una solución por su cuenta 

y que ese descubrimiento sea una orientación del docente.  

En el cuestionamiento: ¿Cómo contribuyó la metodología de Polya en su proceso de 

aprendizaje? en proceso basado en las respuestas de los estudiantes fue satisfactorio, ya que les 

permitió usar el método de resolución de problemas en la asignatura de Mecánica Analítica, Física, 

entre otras.  Así lo afirman el estudiante  𝑬𝟐𝟐: “Creo que más que en el curso de ecuaciones 

diferenciales que fue donde vimos la metodología de Polya, siento que se puede aplicar a cualquier 

área de estudio, porque en cualquier área, y más en mi carrera se puede aplicar esta estrategia para 

la resolución de cualquier problema, ya sea matemático o no. Creo que esa serie de pasos, que en 

realidad son sencillos nos puede brindar a nosotros como estudiantes resultados muy grandes en 

cualquier área, en cualquier disciplina” y otro estudiante 𝑬𝟑𝟏respondió: “Me ayudó mucho, 

principalmente por que se aplicó en ecuaciones diferenciales. Yo venía viendo ecuaciones 

diferenciales de la manera típica en la que se explican las materias relacionadas con el cálculo, se 

explica el concepto, demostración, ecuaciones y resolver los problemas. Pero la metodología me 

ayudó un poco más a entender que están poniendo a prueba en cabo los ejercicios. Y así como 

también cómo desarrollarlos de una manera más apropiada” 

Para el siguiente cuestionamiento: “¿Qué nuevas habilidades alcanzó al usar la 

metodología de Polya en su semestre académico? ¿Qué recomendaciones propone para la 

solución de situaciones matemáticas?” los estudiantes comentan que les permitió fortalecer cada 

uno de las fases: comprender el problema, concebir y ejecutar el plan y la visión retrospectiva de 

una manera más ordenada y estructurada para obtener un camino a la solución correcta del 

problema y recomiendan ampliamente el uso de esta metodología en las áreas del conocimiento. 

Así lo manifiesta el estudiante 𝐸31: “Primero que todo, a ser un poco más observador, a identificar 

con claridad de qué se trata lo que estoy haciendo, y facilitarme el trabajo, porque generalmente 

yo hacía este tipo de ejercicios y demás a las carreras, como quien dice porque así es como uno ha 
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venido viendo por lo menos uno se acostumbra a la metodología que primero ve en bachillerato y 

demás. Pero con esto pues uno aprende también a ver, un poco más otras alternativas, otras formas 

de aprender, que la única manera de hacer el ejercicio es la que explican en bachillerato en cursos 

anteriores de los primeros que dan en la universidad, sino que es también aplicar otras formas de 

hacer las cosas; Tener muy claro el concepto, porque en general, cuando nos está impartiendo un 

nuevo tema, aunque no tengamos muy claro que se está aplicando o no, no tenemos más opción 

que empezar a hacer el ejercicio. Pero si supongamos, llevamos esto al campo de la física. Por 

ejemplo, si uno no entiende bien cuál es el concepto que están explicando, qué es lo que está 

sucediendo, que qué fenómeno se está dando. Uno no va a ser capaz de desarrollar ejercicios de la 

manera fácil, de la manera en la que con entender el problema uno sabe qué hacer. Pero si uno no 

entiende qué es lo que está pasando, pues se va a estresar o no va a llegar a ningún punto.” 

En la reflexión del estudiante anterior, podemos notar que en general lograron ser más 

analíticos, críticos, reflexivos y argumentativos frente a la solución de los problemas matemáticos 

y de otras áreas del conocimiento. También, recomiendan la metodología de Polya para la 

aplicación en otras materias para afianzar el conocimiento de manera más efectiva. El estudiante 

𝐸22 comentó: “Creo que la parte que menos he practicado es lo del análisis, entonces creo que ser 

un poquito más crítico y un poquito más como analizar qué es lo que tenemos, esa parte creo que 

es una habilidad también súper importante de decir como que, en lugar de lanzarse de una vez, 

decir que tenemos, que podemos hacer, cómo analizamos estos datos. Yo sí creo que esa parte 

crítica fue una de las habilidades que desarrolle con la metodología”  

Una recomendación parte de uno de los estudiantes es usar en el aula de clase animaciones, 

dibujos, gráficos para que el aprender de manera visual para que el docente lo implemente en su 

labor diaria.  

Con respecto a la pregunta: “¿Cómo fue su rendimiento académico en el curso de 

ecuaciones diferenciales al participar en la estrategia pedagógica propuesta en esta 

investigación?” en general, los estudiantes manifestaron estar muy satisfechos con el proceso 

realizado para fortalecer la competencia de resolución de problemas, ya que su desempeño 

académico en el curso de ecuaciones diferenciales fue superior a diferencia de los anteriores 

semestres en el área de matemática.  

Finalmente, con relación a ¿Qué beneficios visualiza en su formación ingenieril, a partir de 

la participación en esta investigación donde utilizó la metodología de Polya en la solución de 
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problemas?  Los estudiantes comentaron que los beneficios se basan en resolver problemas de la 

vida cotidiana modelados mediante una ecuación diferencial de una manera más analítica, 

argumentativa y hacerse preguntas claves que usualmente no se tienen presente. Además de usar 

como estrategia recordar problemas simulares para conocer lo que sucede, qué se conoce del 

problema actual y como usar la teoría matemática para dar la solución correcta.  Así lo manifiesta 

el estudiante  𝐸12: “ Creo que la palabra concreta es aterrizar, aterrizar a la realidad porque ya en 

el área, cuando ya empiece laborar no me van a dar un ejercicio si no me van a plantear un caso, 

me van a plantear un problema en donde yo debería buscar una posible solución, ese acercamiento 

como a la realidad de lo que es el momento ya cuando uno ejercer, es lo que yo considero el mayor 

aporte en este en este proyecto investigación y cabe recalcar que el desarrollo de diferentes 

ejercicios y las horas que uno le dedica es muy bueno porque uno mantiene ese conocimiento 

fresco que es lo importante, pero como tal me parece eso que fue un aterrizaje a lo que en un futuro 

como profesional se vaya a encontrar” y el estudiante 𝑬𝟐𝟐 respondió: “Como ingenieros, ya sea 

cualquier línea nosotros tenemos que dar siempre solución a algún problema en diferentes campos 

generalmente y siento que en el método de Polya es ese camino: tengo un problema, tengo que 

darle una solución, como voy a hacer, entonces es ese proceso que cualquier ingeniero tiene que 

trazar porque un ingeniero tiene que pasar por ese proceso de darle solución a ese problema,  

entonces creo que la metodología de Polya contribuye a un ingeniero exactamente en ese proceso 

de darle solución a un problema” 

En conclusión, cada uno de los estudiantes ha manifestado un avance académico en su 

formación como futuros ingenieros, permitiendo entender de manera más factible la resolución de 

problemas, no solo en el área de las matemáticas sino en todo lo correspondiente en la vida 

cotidiana. Uno de los grandes aportes en este proceso investigativo se basa en el mejoramiento de 

la competencia de la resolución de problemas usando el método de Polya, además del uso de las 

tecnologías que facilita y ayuda a la comprensión de las situaciones de la vida cotidiana y la 

abstracción propias del área. 

En la Tabla 6 se presenta el ejercicio de triangulación a través del cual se cruzan los 

resultados, las categorías de análisis, los elementos teóricos claves para evidenciar el cumplimiento 

de objetivos.
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Tabla 6.  

Triangulación de los datos de la Información. 

 

OBJETO DE  

ANALISIS  

TEÓRIA CATEGORIAS / 

SUBCATEGORIAS 

RESULTADOS CUMPLIMIENTO DE 

OBJETIVOS 

EVIDENCIAS 

IDENTIFICACIÓN 

DE PRESABERES 

El aprendizaje 

significativo constituye 

una forma de 

aprendizaje consistente 

en activar experiencias y 

conocimientos previos 

con los que se relaciona 

e integra el nuevo 

conocimiento, en un 

proceso que implica 

atribución de significado 

o comprensión de 

conceptos (Rivas, 2008, 

p. 28) 

Elemento teórico 

(marco-teórico) (frase) 

Resolución de 

problemas / relacionar 

En este proceso se han 

logrado que los estudiantes 

realicen una 

interiorización de la 

lectura del problema de 

forma detallada y clara. 

Cumpliendo con el 

propósito de identificar la 

pregunta, datos e 

incógnitas, entre otras…  

Se logró la identificación de 

los presaberes sobre la 

competencia resolución de 

problemas que poseen los 

estudiantes de ingeniería de la 

que toman el curso de 

Ecuaciones Diferenciales. 

 

Este proceso de 

evidencia en el 

Anexo I, donde se 

encuentran las 

transcripciones de 

las 

videograbaciones. 

 

SECUENCIAS 

DIDÁCTICAS  

Según Barriga (2013): 

El sentido de las 

actividades de apertura 

es variado en un primer 

Resolución de 

problemas 

 Implementación de la 

estrategia didáctica  

Actividades de apertura: 

en las actividades de inicio 

se propone en primera 

instancia un problema real, 

Se realizó el diseño de una 

estrategia didáctica para el 

aprendizaje de las 

aplicaciones de ecuaciones 

Este proceso de 

evidencia en el 

Anexo I, donde se 

encuentran las 
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momento permiten abrir 

el clima de aprendizaje, 

si el docente logra pedir 

que trabajen con un 

problema de la realidad, 

o bien, abrir una 

discusión en pequeños 

grupos sobre una 

pregunta que parta de 

interrogantes 

significativas para los 

alumnos, estos 

reaccionarán trayendo a 

su pensamiento diversas 

informaciones que ya 

poseen, sea por su 

formación escolar 

previa, sea por su 

experiencia cotidiana (p. 

6)  

 

con el fin de iniciar 

diálogos en los grupos 

conformados que 

conducen a las preguntas 

orientadoras que son 

significativas para los 

estudiantes. También, 

compartimos 

simulaciones, videos y uso 

de aplicaciones como 

apoyo al reto del problema 

planteado.     

Actividades de 

desarrollo: tienen como 

propósito que el estudiante 

interactúe con la situación 

problemática, use sus 

conocimientos previos y la 

nueva información, para 

establecer una relación 

entre los datos que 

conlleva a la solución del 

problema. 

Actividades de cierre: en 

estas actividades de cierre 

se realiza una socialización 

diferenciales que fortalezca la 

competencia de resolución de 

problemas. En cuanto a la 

evaluación del impacto de la 

implementación de la 

estrategia didáctica para 

fortalecer la competencia de 

problemas, se evidencia un 

proceso satisfactorio por 

parte de los estudiantes 

porque durante el desarrollo 

de las actividades usan el 

método de Polya 

correctamente.   

transcripciones de 

las 

videograbaciones. 
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sobre la solución del 

problema de manera 

grupal, donde todos los 

estudiantes participan 

activamente para lograr 

una retroalimentación del 

proceso de aprendizaje 

cumplido con la situación 

propuesta. Finalmente, se 

propone un problema 

retador para que los 

estudiantes realicen un 

repaso del tema y resolver 

dudas con el docente 

investigador.  

METODOLOGÍA 

DE POLYA 

 

 

 

 

Según Polya (1965) 

define una serie de fases 

que conducen a 

preguntas orientadores 

para la solución del 

problema: 

Fase 1. Compresión del 

problema. Desde las 

múltiples 

investigaciones que se 

abordan desde la teoría 

Resolución de 

problemas  

De acuerdo a los 

resultados que se 

encuentran en la 

investigación, se muestran 

los siguientes avances:  

Comprender el 

problema.  Es de anotar 

que los estudiantes a 

diferencia del primer 

encuentro lograron realizar 

una lectura repetida del 

Frente a la identificación de  

los presaberes sobre la 

competencia resolución de 

problema, la prueba 

diagnosticas evidencia arrojó 

resultados preocupantes que 

concuerdan con los resultados 

de anteriores trabajos de 

investigación y por 

consiguiente, es necesaria la 

intervención pedagógica. Por 

Este proceso de 

evidencia en el 

Anexo G, donde se 

encuentran los 

talleres propuestos a 

la luz de la teoría. 
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del método de Polya, se 

evidencia que esta fase 

es fundamental para que 

la actividad matemática 

sea más factible para los 

estudiantes. A partir de 

las preguntas que son la 

clave para comprender 

el problema.  

Fase 2. Concebir un 

plan 

 Esta fase constituye un 

esfuerzo por encontrar 

un problema similar o 

parecido, con el 

propósito de buscar uno 

más sencillo como punto 

de partido a la situación 

más compleja, usando 

preguntas como:  

¿conoces algún 

problema similar? ¿es 

posible plantear el 

problema de otra 

manera? ¿se utilizaron 

problema, identificar y 

definir claramente las 

variables, producciones 

graficas de la situación 

planteada, permitiendo un 

avance en el aprendizaje 

significativo en la 

competencia de resolución 

de problemas. Las 

preguntas formuladas son 

las siguientes:  

¿Cuáles son los datos que 

nos permiten resolver el 

problema? ¿La 

información es suficiente o 

sobran datos?  

¿Cuáles son las variables o 

incógnitas que debes 

definir para resolver el 

problema?  

¿Es necesario hacer un 

dibujo o diagrama para 

resolver el problema?  

 

Concebir un plan. En esta 

fase se evidencia que los 

otra parte, se identificaron los 

procesos realizados por los 

estudiantes en el desarrollo de 

los talleres. Finalmente, se 

realizó una entrevista para 

indagar sobre la percepción 

de los estudiantes de 

ingeniería de la que toman el 

curso de Ecuaciones 

Diferenciales, donde se 

confirma que el proceso 

realizado fue satisfactorio.   
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todos los datos para 

idear el plan?  

Fase 3. Ejecutar el plan  

Durante el desarrollo de 

esta fase se realizan los 

procesos matemáticos 

paso a paso para ir 

verificando el resultado 

descrito. De esta 

manera, se pregunta que 

se obtiene al realizar 

estos procesos y si sirven 

para dar respuesta a la 

pregunta planteada.  

Fase 4. Visión 

retrospectiva 

Esta fase permite que los 

estudiantes comprueben 

cada uno de los pasos 

realizados en cada una 

de las fases anterior, 

para contrastar con la 

pregunta, datos e 

información presentada 

por la situación 

problémica.  

estudiantes establecen una 

relación entre las variables 

y los datos, con el fin de 

una estrategia para la 

resolución del problema. 

Durante el proceso los 

estudiantes establecen una 

conexión entre las 

variables, realizan una 

matematización del 

problema y el diálogo 

entre pares y docentes, 

propician un diálogo 

participativo, para 

encaminar su comprensión 

de la solución del 

problema. 

 

Ejecutar un plan. En esta 

fase los estudiantes 

realizaron los procesos 

matemáticos 

correspondientes paso a 

paso para ir revisando que 

este correcto y además de 

dividir el problema en 



Estrategia didáctica para fortalecer la competencia resolución de problemas                                    146 

 

 

 

 

 

subproblemas para 

sintetizar y seguir un 

camino a la solución.  

Visión retrospectiva. Es 

de anotar que los 

estudiantes lograron 

interiorizar la importancia 

de la revisión detallada de 

los procesos realizados 

durante la resolución del 

problema. También se 

plantearon preguntas 

como:  

¿El resultado obtenido 

tiene coherencia con la 

pregunta del problema? 

¿Es correcta la solución? 

¿Es posible comprobar la 

solución?  

¿Los datos utilizados son 

parte de la información del 

problema?  
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Finalmente, el proceso analítico realizado anteriormente permite concluir que los 

estudiantes necesitan vivenciar en el aula de clase la resolución de problemas. Con el 

propósito que las matemáticas cobren sentido para el aprendizaje de la formulación y la 

aplicación del método de Polya como una estrategia para la resolución de problemas, no 

solo matemáticos sino de otras áreas del conocimiento.  
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5. Conclusiones y Recomendaciones 

 

En este capítulo, se exponen las conclusiones del proceso de investigación desarrollado 

con estudiantes de ingeniería de la UNAB que estaban tomando el curso de Ecuaciones 

Diferenciales, trabajo que buscó fortalecer en ellos la competencia de resolución de problemas. 

Así mismo, se presentan las recomendaciones que el docente investigador puede suministrar a 

partir del camino recorrido al aplicar la estrategia didáctica con el grupo de estudiantes 

participantes en la investigación. Tanto las conclusiones como las recomendaciones están 

fundamentadas en la relación de los hallazgos y el respectivo análisis, con los objetivos general y 

específicos, las categorías de análisis y la metodología seleccionada para este estudio. Se da 

respuesta a la pregunta de investigación y se plantean nuevas preguntas que permitirán profundizar 

posteriormente en este campo.  

 

5.1 Resumen de hallazgos 

 

La secuencia didáctica diseñada permitió fortalecer la competencia de resolución de 

problemas mediante cada una de las fases del método de Polya, a partir de buenas preguntas, la 

lectura reiterada, la identificación y definición de variables, producciones gráficas, la 

matematización, el diálogo entre pares y docente, la revisión de procesos algebraicos y la 

descomposición del problema en subproblemas. Esto se evidenció durante la implementación de 

los talleres; a medida que se avanzaba en el proceso, los estudiantes obtenían un mejor nivel de 

comprensión del problema. En cuanto a la matematización, se muestra que los estudiantes lograron 

usar los saberes previos y los nuevos conocimientos, para establecer relaciones entre los datos y 

variables del problema, con el fin de concebir y ejecutar un plan que les permitió encaminar a la 

solución de las tareas planteadas. Sin embargo, los estudiantes presentaron dificultades para 

resolver algunas ecuaciones diferenciales que requerían algoritmos específicos. Por otra parte, se 

refleja un avance en cuanto a la fase de la visión retrospectiva, porque los estudiantes realizaron 

una revisión detallada de los procesos, y usaron aplicaciones para comprobar la solución de los 

modelos y su explicación a través de producciones gráficas.   

Para identificar los presaberes sobre la competencia resolución de problemas que poseen 

los estudiantes de ingeniería que toman el curso de Ecuaciones Diferenciales, se realizó una prueba 
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diagnóstica de saberes previos de cálculo diferencial e integral. Los resultados mostraron que los 

estudiantes no tenían claridad sobre los conceptos de función lineal, criterios de la primera y 

segunda derivada. También, se encontraron dificultades para identificar y resolver casos de 

factorización y ecuaciones diferenciales elementales, matematizar, establecer relaciones entre la 

pregunta y la respuesta obtenida. Es decir, presentaron un nivel insuficiente en los procesos de 

resolución de problemas. Estos resultados evidenciaron la necesidad de fortalecer la competencia 

de la resolución de problemas. Por otro lado, es posible que estas dificultades para la realización 

de la lectura de problemas matemáticos influyan de manera directa en las pruebas de ACOFI 

realizadas en los últimos años. En consecuencia, gracias al desarrollo de este diagnóstico se dio 

cumplimiento al primer objetivo permitiendo identificar las fortalezas y las debilidades en los 

estudiantes en la competencia de resolución de problemas.  

En el caso del diseño de la estrategia didáctica para el aprendizaje de las aplicaciones de 

ecuaciones diferenciales que fortalezca la competencia de resolución de problemas y en la 

evaluación del impacto de la implementación de la estrategia didáctica para fortalecer la 

competencia de resolución de problemas en estudiantes de un curso de Ecuaciones Diferenciales; 

en el desarrollo del presente trabajo se planteó desde el enfoque de la investigación acción, donde 

se realiza una intervención pedagógica, con el propósito de reflexionar sobre la práctica, en la 

práctica y para la práctica docente; teniendo como resultado secuencias didácticas formuladas 

desde cinco talleres, donde se propusieron preguntas orientadoras a la luz de la teoría de Polya, 

fomentaron la aparición de estrategias para resolver problemas de las aplicaciones diferenciales 

como: Desintegración radiactiva, Ley de enfriamiento de Newton, mezclas o tanques, trayectorias 

ortogonales, segunda ley de Newton. Durante la implementación de dicha estrategia se evidencia 

un avance significativo desde el trabajo colaborativo por parte de los estudiantes y el docente 

investigador, proporcionando preguntas que conducen a la solución de los problemas; se propone 

una discusión entre parejas, con el propósito de argumentar, relacionar, reflexionar y trabajar en 

equipo para verificar el resultado obtenido, impulsando el pensamiento crítico e investigativo de 

los estudiantes. Luego, las secuencias didácticas componen un trabajo riguroso para proponer 

problemas que son fuente de fortalecimiento del razonamiento de los estudiantes. Además, del uso 

del diario de campo, videos, transcripciones y entrevistas permitieron evidenciar el desarrollo del 

trabajo realizado por los participantes.  
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Con respecto a la identificación de los procesos que los estudiantes de ingeniería utilizan 

al desarrollar problemas de aplicación de las Ecuaciones Diferenciales, es de anotar que los 

estudiantes durante el desarrollo de las tareas propuestas, mejoraron la estructura o la organización 

de la entrega de procedimientos, mostrando fortalecimiento al relacionar los conocimientos 

previos con los nuevos para calcular y analizar el desarrollo del proceso algebraico. No obstante, 

como se mencionó anteriormente es necesario idear una estrategia para que los estudiantes puedan 

recordar los algoritmos solicitados, puesto que en ocasiones recurrían a las aplicaciones 

tecnológicas, dado que no recordaban el procedimiento que debían realizar. 

Frente al proceso de indagación sobre la percepción de los estudiantes de ingeniería de la 

UNAB que toman el curso de Ecuaciones Diferenciales acerca de la aplicación en la resolución de 

problemas, en la entrevista realizada a los estudiantes, se evidenció un proceso satisfactorio no 

solo por el componente académico en un nivel superior, sino que además recomiendan el método 

para futuras cohortes de las diferentes asignaturas de matemáticas y otras asignaturas como 

mecánica analítica. También, se destaca que la participación activa de los estudiantes y su 

motivación constante ante problemas retadores, fue un aporte al fortalecimiento de la competencia 

de resolución de problemas de situaciones de la vida cotidiana, demostrando una vez más que la 

metodología de Polya constituye una buena herramienta para la compresión de la resolución de 

problemas y que el uso de tecnologías digitales como GeoGebra, Matlab, Symbolab, Wolfram 

Alpha y la escritura permitieron avanzar en su proceso como futuros ingenieros. 

Por otra parte, la metodología de investigación acción permitió abordar la intervención 

pedagógica mediante un camino de diálogo, construcción y reflexión para alcanzar cada uno de 

los objetivos propuestos en relación a las fases de la investigación.  

Durante la fase de planeación diagnóstica o preparatoria, se realizó el diseño de prueba 

diagnóstica, las secuencias didácticas y la revisión de herramientas tecnológicas para el desarrollo 

de las sesiones de manera sincrónica, lo que permitió favorecer la dinámica de la virtualidad. Cada 

uno de estos instrumentos fueron validados por el investigador y su directora, en compañía de dos 

expertos para la revisión de la confiabilidad y validez desde los referentes teóricos abordados en 

la investigación, realizando los respectivos ajustes solicitados para posteriormente llevarlos a la 

siguiente fase.  

Acción: Diseño o implementación. En esta fase se evidenció la participación activa de los 

estudiantes, favoreciendo la generación de ideas, proponer y compartir estrategias, el diálogo, la 
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interacción entre pares, entre otros. Durante el desarrollo de las secuencias didácticas se realizó un 

diario de campo y video-grabaciones que fueron parte del registro de las tareas realizadas por los 

estudiantes. Es de anotar que el desarrollo de las actividades grupales favorece el trabajo por medio 

de lluvia de ideas, debates y la creatividad en la resolución de problemas, promoviendo el 

aprendizaje interactivo por medio de reflexión, indagación y argumentación de los conceptos 

matemáticos.  

Observación: Rediseño y verificación. Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en la 

investigación, los estudiantes han mostrado avances significativos en el proceso de la resolución 

de problemas, el trabajo colaborativo, el desempeño académico y la participación activa de manera 

reflexiva. 

Reflexión: presentación de resultados. En esta fase se muestran los aprendizajes adquiridos 

gracias a la estrategia didáctica.  Se destaca el avance en el proceso de la resolución de problemas 

mediante la teoría de Polya. Cada una de las secuencias didácticas se componen por cinco talleres 

con situaciones de aplicaciones de ecuaciones diferenciales de primer orden, esta estructura 

permitió que los estudiantes avanzaran por medio de preguntas formuladas a la luz de la teoría. 

Sin embargo, estos cuestionamientos no fueron suficientes, ya que es primordial el 

acompañamiento del docente en la participación activa entre los pares académicos. También, el 

apoyo metodológico en la investigación acción permitió seguir una ruta para el mejoramiento de 

la práctica docente, la incorporación de herramientas digitales que facilitan el proceso de 

enseñanza, promoviendo espacios del uso de los presaberes e incorporando los nuevos 

conocimientos para participar activamente en situaciones de la vida real de nuestros educandos. 

Con respecto a la investigación en el campo de la didáctica de las matemáticas, fue 

satisfactorio el recorrido por el ejercicio investigativo y la comprensión de cada una de las fases 

de la investigación acción. Producto del avance del trabajo de campo y la respuesta de los 

estudiantes fueron motivación suficiente para aplicar como investigador al evento organizado por 

la Universidad de Costa Rica: “Simposio Internacional de Matemática Educativa, SIME”. En el 

Anexo J se presenta el certificado de la participación. 

 

5.2 Recomendaciones 

 

• Implementar tareas dirigidas a los estudiantes de manera grupal permite fortalecer el 
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planteamiento de lluvia de ideas, la participación activa de la clase, la motivación y el 

desarrollo de competencias para futuros ingenieros del programa de la UNAB.  

• Diseñar un cronograma para la implementación de retos o problemas matemáticos 

incorporando las tecnologías, con el propósito comprobar resultados, realizar operaciones 

rápidamente, para modelar y representar las situaciones de la vida cotidiana. Por ejemplo, 

el uso de Matlab, Excel, SolidWork, entre otros, para representar las situaciones de la vida 

cotidiana. 

• Incentivar seguimiento en el aprendizaje de los estudiantes, mediante proyectos de 

investigación en cursos de ecuaciones diferenciales, puesto que se evidencian pocos 

trabajos de investigación en esta asignatura, a pesar de que los resultados deficientes 

reportados por ACOFI no se realizan acciones de apoyo a los estudiantes. 

• Promover espacios de interactividad por medio de herramientas tecnológicas como: 

GeoGebra, Symbolab, Mathlab para establecer aprendizajes entre docentes y estudiantes, 

con el objetivo de abordar el ámbito educativo. 

• Implementar procesos de enseñanza usando estilos de aprendizaje activo, teórico, práctico 

y de indagación, puesto que permiten aumentar la motivación y el diálogo entre pares y 

docentes para construir conocimiento. 

 

Este trabajo es un aporte para futuros trabajos que busquen fortalecer la competencia de 

resolución de problemas, principalmente en educación superior, mediante la teoría de Polya y el 

uso de herramientas tecnológicas digitales que favorecen el trabajo colaborativo. También, 

proporciona un avance en el desarrollo de preguntas a la luz de la teoría que conducen a los 

estudiantes a la reflexión, argumentación y el desarrollo del pensamiento crítico frente a una 

situación de la vida cotidiana. 
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Anexo A. Carta de autorización institucional 
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Anexo B. Prueba diagnóstica 
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Anexo C. Encuesta de participación
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Anexo D. Ficha de observación y diario de campo 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

Participantes:                                                     Fecha: 

Situación o contexto: 

Descripción 

___________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

Comentarios e interpretaciones del observador: 

___________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

 

Facultad de Ciencias Sociales, Humanidades y Artes 

Maestría En Educación  

Dpto. Matemáticas  

Universidad Autónoma de Bucaramanga  

 

DIARIO DE CAMPO 

Nombres y apellidos: ………………………………………………………………………………………. 

Investigador: ………………………………………… Fecha de la observación: …………...................... 

Lugar: ………………………………………………………………………………………………………. 

Titulo…………………………………………………………Registro No: ……………………………… 

Título de la investigación:  Estrategia Didáctica para Fortalecer la Competencia Resolución de Problemas 

en Estudiantes de Ingeniería de un Curso de Ecuaciones Diferenciales de la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga. 

Proceso evaluado: Resolución de problemas.  

Población: Estudiantes de ingeniería de un curso de Ecuaciones Diferenciales de la UNAB. 

Criterio de validación: Análisis cualitativo 

Administración: Grupal, tiempo estimado 90 minutos 

 

NOTAS DESCRIPTIVAS: 

 

SUBCATEGORIAS 
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CUESTIONAMIENTOS DEL 

PARTICIPANTE 

 

NARRACIÓN 

 

 

 

 

 

 

REFLEXIÓN 
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Anexo E. Secuencias didácticas 

 

 
Facultad de Ciencias Sociales, Humanidades y Artes 

Maestría En Educación  

Dpto. Matemáticas  

Universidad Autónoma de Bucaramanga  

 

Secuencia Didáctica  

 

TEMA  1:  DESINTEGRACIÓN RADIACTIVA 

 

Pregunta didáctica: ¿Qué proceso llevar a cabo para resolver un problema de desintegración radiactiva?   

 

Competencia: 

 

➢ Resuelve un problema de desintegración radioactiva usando el modelo de Polya.  

 

Resultados esperados:  

 

➢ Identifica en el enunciado los datos, las condiciones iniciales y la pregunta que generará el modelo 

matemático correspondiente. 

➢ Reconoce en la situación planteada que se trata de una aplicación de las ecuaciones diferenciales de 

primer orden relacionada con la desintegración radiactiva. 

➢ Resuelve la ecuación diferencial que modela la situación dada. 

➢ Verifica la consistencia de la respuesta hallada con la pregunta y los datos del problema. 

 

 

Metodología:  método de resolución de problemas de Pólya 

 

Tiempo:   90 min.  

 

 

Nombres y Apellidos: ………………………………………………… Código: ………………………………... 

Programa de Pregrado: ………………………………………Semestre Académico: ………………………… 

Asignatura: …………………………………………………. Docente: Lic.  Marcos Chacon Castro 

 

Problema 1.    El radio carbono de la madera viva se desintegra a una tasa de 15,30 desintegraciones por minuto 

(dpm) por gramo de carbono. Tomando 5.600 años como vida media del radiocarbono, estimar la edad de cada uno 

de los siguientes objetos descubiertos por los arqueólogos y analizados por radiactividad en 1950: 

a) Un trozo de viga de una casa construida de Babilonia durante el reinado de Hamurabi, 9,52 dpm;  

b) Estiércol de un perezoso gigante hallado 6 pies y 4 pulgadas por debajo del nivel del suelo dentro 

de la cueva Gypsum, en Nevada 4,7 dpm 

  Fase1. Comprender el problema  

● ¿Qué entiende por desintegración del radio carbono?  

● ¿Qué es la vida media del radiocarbono? 

● ¿Son suficientes datos? ¿Sobra alguno?  

● ¿Cómo usa la desintegración del radio carbono para proponer el modelo? 

 

Fase2. Concepción de un plan 

•  ¿Cuál es el plan o estrategia para resolver el problema?  

• Plantea la ecuación diferencial que modela la situación. 
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• ¿Cuántos parámetros tiene el modelo? ¿Cómo determinar esos parámetros?  

• ¿Existe un único modelo? 

Fase 3. Ejecución del plan 

• Ejecuta el plan propuesto para resolver la ecuación diferencial.  

• ¿Cuáles son los valores de los parámetros del modelo?  

Fase 4. Visión retrospectiva 

• ¿El resultado obtenido tiene coherencia con la situación?  

 

Argumenta e interpreta los resultados obtenidos, a partir de la discusión con los compañeros y el 

profesor. 

______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

 
 

Problema Retador. Un reactor generador convierte el uranio-238 establece -en un isótopo de plutonio-239. 

Después de 15 años se determina que el 0.043 de la cantidad inicial 𝐴0 del plutonio se ha desintegrado. Encuentre la 

vida media del isótopo si la tasa de desintegración es proporcional a la cantidad restante.  Use los pasos del modelo 

del Polya para resolver el problema.
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Facultad de Ciencias Sociales, Humanidades y Artes 

Maestría En Educación  

Dpto. Matemáticas  

Universidad Autónoma de Bucaramanga  

 
Secuencia Didáctica 

 

TEMA  2: LEY DE ENFRIAMIENTO DE NEWTON  

 

Pregunta didáctica: ¿Cómo resolver un problema de ley de enfriamiento de newton?  

 

Competencia: 

 

➢ Resuelve un problema mediante la ley de enfriamiento de newton usando el modelo de 

Polya.  

 

Resultados esperados:  

 

➢ Identifica en el enunciado los datos, las condiciones iniciales y la pregunta que generará el modelo 

matemático correspondiente. 

➢ Reconoce en la situación planteada que se trata de una aplicación de las ecuaciones diferenciales de 

primer orden relacionada con la ley de enfriamiento de newton.  

➢ Resuelve la ecuación diferencial que modela la situación dada. 

➢ Verifica la consistencia de la respuesta hallada con la pregunta y los datos del problema. 

 

Metodología:  método de resolución de problemas de Pólya 

 

Tiempo:   90 min.  

 

 

Nombres y Apellidos: ………………………………………………… Código: …………………....................... 

Programa de Pregrado: ………………………………………Semestre Académico: …………………………. 

Asignatura: …………………………………………………. Docente: Lic.  Marcos Chacon Castro 

 

Problema 1.    Por razones obvias, la sala de disección de un forense se mantiene fría a una temperatura constante de 

5°C. Mientras se encontraba realizando la autopsia de la víctima de un asesinato, el propio forense es asesinado, y el 

cuerpo de la víctima, robado. A las 10 A.M. el ayudante del forense descubre su cadáver a una temperatura de 23°C. 

A mediodía, su temperatura es de 18.5°C. Supuesto que el forense tenía en vida la temperatura normal de 37°C, ¿a 

qué hora fue asesinado? 

 

  Fase1. Comprender el problema  

● ¿Cuáles son las variables o incógnitas que debes definir para resolver el problema?  ¿Son suficientes los datos 

dados para resolverlo? 

● Realiza un bosquejo de la gráfica de la función que relaciona la temperatura con el tiempo. 

 

Fase2. Concepción de un plan 

• ¿Cuál es el plan o estrategia para resolver el problema?  

• Plantea la ecuación diferencial que modela la situación. 

• ¿Existe un único modelo? 

• ¿Existen algunos parámetros (magnitudes desconocidas pero constantes) que se deban determinar para 

resolver el problema?  
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Fase 3. Ejecución del plan 

• Ejecuta el plan propuesto para resolver la ecuación diferencial.  

• ¿Cuáles son los valores de los parámetros del modelo?  

 

Fase 4. Visión retrospectiva 

• ¿El resultado obtenido tiene coherencia con la situación?  

• ¿La ecuación diferencial del modelo matemático del problema se puede resolver usando otro método? 

 

 

Argumenta e interpreta los resultados obtenidos, a partir de la discusión con los compañeros y el 

profesor. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

______________________________________________ 
  
Problema Retador.    Se sirve una taza de café a una temperatura 90°C en un ambiente 30°C. Al cabo de 60 

segundos la temperatura ha descendido a 70°C. Suponiendo que la temperatura ambiente no cambia, responda las 

siguientes preguntas: 

a) ¿Cuál es la temperatura del café al cabo de 2 minutos?  

b) ¿Cuál es la temperatura del café para un tiempo t?  

  Use los pasos del modelo del Polya para resolver el problema.  
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Facultad de Ciencias Sociales, Humanidades y Artes 

Maestría En Educación  

Dpto. Matemáticas  

Universidad Autónoma de Bucaramanga  

 

Secuencia Didáctica1  

 

TEMA  3:  UN PROBLEMA DE MEZCLAS  

 

Pregunta didáctica: ¿Cómo resolver un problema de evolución de una mezcla en un fluido, cuya 

solución depende de una ecuación diferencial de primer orden? 

 

Competencia:  

 

➢ Explica la evolución de una mezcla en un fluido como aplicación de las ecuaciones diferenciales 

ordinarias de primer orden mediante el planteamiento del modelo correspondiente. 

 

Resultados esperados:  

 

➢ Identifica en el enunciado los datos, las condiciones iniciales y la pregunta que generará el modelo 

matemático correspondiente. 

➢ Reconoce en la situación planteada que se trata de una aplicación de las ecuaciones diferenciales de 

primer orden relacionada con la evolución de una mezcla en un fluido. 

➢ Resuelve la ecuación diferencial que modela la situación dada. 

➢ Verifica la consistencia de la respuesta hallada con la pregunta y los datos del problema. 

 

Metodología:  método de resolución de problemas de Pólya 

 

Tiempo:   90 min.  

 

 

Nombres y Apellidos: ………………………………………………… Código: …………………....................... 

Programa de Pregrado: ………………………………………Semestre Académico: …………………………. 

Asignatura: …………………………………………………. Docente: Lic.  Marcos Chacon Castro 

 

Problema 1.   Abre el archivo de GeoGebra T1_Act-3.ggb de GeoGebra. En el tanque ingresan 3 galones de salmuera 

(agua con sal) por minuto, con una concentración de 5 libras de sal por galón de salmuera (lb/gal). Inicialmente el 

tanque tiene 0.5 galones de salmuera con 4,5 libras de sal disueltas. La mezcla bien homogenizada abandona el tanque 

a la misma velocidad de entrada. 

a) Encontrar una función explicita en términos del tiempo t de la cantidad de sal en libras. 

b) Suponga que la velocidad de salida cambia a 1 gal/min. ¿Cuál sería de la función explicita en términos del 

tiempo t de la concentración?  

c) Considere que el Volumen del tanque es 5 𝑚3. ¿Cuánto tiempo tardará en rebozarse en tanque?  

Fase1. Comprender el problema  

• ¿Qué entiende por concentración? 

• ¿Cuánta salmuera ha entrado al cabo de 5 min? 

• ¿Cuánta sal ha entrado en 5 min? 

 

1 Los problemas de las secuencias didácticas han sido adaptados de: 

 Simmons, George F., and Robertson, John S. (1993). 
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• ¿Con qué concentración sale la salmuera? ¿Depende esta concentración del volumen de salmuera que hay en 

el tanque? ¿Depende de algo más? 

• ¿En qué unidades se expresa la cantidad de sustancia? 

• Escriba y defina claramente cada una de las variables que necesita para resolver el problema. 

Fase2. Concepción de un plan 

•  ¿Cuál es el plan o estrategia para resolver el problema? 

• Plantea la ecuación diferencial que modela la situación en términos de la cantidad de sal y de su 

concentración. 

Fase 3. Ejecución del plan 

• Ejecuta el plan propuesto para resolver la ecuación diferencial. 

 

Fase 4. Visión retrospectiva 

• ¿El resultado obtenido tiene coherencia con la situación? 

• ¿Considera que la simulación en GeoGebra le aporta para el desarrollo del problema?   

 

Problema Retador.   Dos tanques A y B tienen 1 𝑚3 de mezcla (agua y sal) cada uno, con 2 kg y 4  kg de 

sal respectivamente. Se interconectan los tanques de modo que del tanque A al tanque B y viceversa, se pasa 

0.1 𝑚3/min de mezcla.  Exprese la cantidad de sal en cada tanque en función del tiempo. 

Fase1. Comprender el problema  

• ¿Cuáles son las variables o incógnitas que debes definir para resolver el problema?  ¿Son suficientes los datos 

dados para resolver el problema? 

• ¿Es necesario hacer un dibujo o diagrama para resolver el problema? 

• ¿En qué unidades se expresa la cantidad de sustancia? 

• ¿Con qué concentración entra la mezcla al tanque A? ¿Con qué concentración entra la mezcla al tanque B? 

¿Cuál es el volumen de mezcla en cada tanque en función del tiempo?  

 

Fase2. Concepción de un plan 

•  ¿Cuál es el plan o estrategia para resolver el problema?  

• Plantea la ecuación diferencial que modela la situación en términos de la cantidad de sal y de su 

concentración.  

Fase 3. Ejecución del plan 

• Ejecuta el plan propuesto para resolver la ecuación diferencial. 

Fase 4. Visión retrospectiva 

• ¿El resultado obtenido tiene coherencia con la situación?  

 

 

Argumenta e interpreta los resultados obtenidos, a partir de la discusión con los compañeros y el profesor. 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 
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Facultad de Ciencias Sociales, Humanidades y Artes 

Maestría En Educación  

Dpto. Matemáticas  

Universidad Autónoma de Bucaramanga  

 
Secuencia Didáctica  

 

TEMA 4: CONCEPTO DE TRAYECTORIAS ORTOGONALES 

 

Pregunta didáctica: ¿Cómo a partir de una simulación en GeoGebra se pueden interpretar las 

trayectorias ortogonales algebraica y geométricamente? 

 

Competencia: 

 

➢ Desarrolla técnicas para determinar si dos curvas son ortogonales en términos de las 

pendientes de las rectas tangentes. 

 

Resultados esperados:  

 

➢ Identifica las curvas, calcula las pendientes con las derivadas, rectas tangentes, la relación que hay 

entre las rectas. En caso que las curvas sean círculos, identifica la relación entre los centros y las rectas 

tangentes. 

➢ Reconoce que la situación planteada es una aplicación de las ecuaciones diferenciales de primer orden, 

relacionada con trayectorias ortogonales.  

➢ Verifica la consistencia de la respuesta hallada con la pregunta y los datos del problema. 

 

Metodología:  método de resolución de problemas de Pólya 

 

Tiempo:   90 min.  

 

 

Nombres y Apellidos: ………………………………………………… Código: …………………....................... 

Programa de Pregrado: ………………………………………Semestre Académico: …………………………. 

Asignatura: …………………………………………………. Docente: Lic.  Marcos Chacon Castro 

 

Problema 1.    Abre el archivo T4_Act1gg. de GeoGebra. Mueve el punto c. Responde las siguientes preguntas: 

a) ¿Qué representan las rectas h, g con respecto a los círculos 𝑐1 y 𝑐2  respectivamente?  

b) ¿Qué relación deben tener las rectas y los centros para que ellas sean perpendiculares? 

c) Mueve el punto “C”, ¿qué relación encuentras entre los círculos justo cuanto la recta ℎ        𝑔  

d) Demuestre que las rectas tangentes a los círculos en el mismo punto y que pasan por los centros 

respectivamente son ortogonales. 

e) ¿Es correcto afirmar que las curvas 𝑓(𝑥) = 𝑥2 + 2 y 
𝑑𝑦

𝑑𝑥
= −

1

2𝑥
  son ortogonales en el punto (1,3)?  

 

Fase1. Comprender el problema  

• ¿Qué relación existe entre la recta y los círculos?  

•  Si un círculo tiene centro (ℎ, 𝑘) y radio 𝑟. ¿Cuál es la ecuación cartesiana de dicho círculo?  

• Si además una recta L es tangente al círculo en un punto (𝑥0, 𝑦0), ¿cuál es la ecuación de dicha recta? 

• ¿Cómo determinar si un punto (𝑥0, 𝑦0)  están en una recta?   

• Si dos rectas son perpendiculares, ¿Qué relación existe entre sus pendientes?  

 

 Fase2. Concepción de un plan 
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• ¿Cuál es el plan o estrategia para resolver el problema?  

• ¿De qué manera las ecuaciones diferenciales se utilizan para determinar la ortogonalidad de las trayectorias? 

Fase 3. Ejecución del plan 

• Ejecuta el plan propuesto para resolver la ecuación diferencial. 

Fase 4. Visión retrospectiva 

• ¿El resultado obtenido tiene coherencia con la situación?  
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Facultad de Ciencias Sociales, Humanidades y Artes 

Maestría En Educación  

Dpto. Matemáticas  

Universidad Autónoma de Bucaramanga  

 
Secuencia Didáctica  

 

TEMA__: SEGUNDA LEY DE NEWTON 

 

Pregunta didáctica: ¿Cómo determinar la velocidad y aceleración de un objeto usando la segunda ley 

de newton?  

 

Competencia:  

 

➢ Usa la segunda ley de newton para resolver un problema de caída libre con pérdida de masa. 

 

Resultados esperados:  

 

➢ Usa la regla de la derivada de un producto para transformar el modelo en una ecuación diferencial 

lineal de primer orden.  

➢ Establece la relación entre la posición, la velocidad y la aceleración, a partir de las derivadas.  

➢ Resuelve la ecuación diferencial en términos de la velocidad para encontrar la masa del objeto.  

➢ Verifica la consistencia de la respuesta hallada con la pregunta y los datos del problema. 

 

 

Metodología:  método de resolución de problemas de Pólya 

 

Tiempo:   90 min.  

 

 

Nombres y Apellidos: ………………………………………………… Código: …………………....................... 

Programa de Pregrado: ………………………………………Semestre Académico: …………………………. 

Asignatura: …………………………………………………. Docente: Lic.  Marcos Chacon Castro 

 

Use el modelo de Polya para resolver los siguientes problemas: 

 

Problema 1.   Desde una altura de 200 m se deja caer un objeto de 50 kg, que empieza a perder masa a razón de 1 

kg/s. Despreciando la resistencia del aire, determine la altura del objeto tres segundos después de empezar a caer y la 

aceleración en términos del tiempo t transcurrido. Sugerencia: de acuerdo con la segunda ley de newton, un cuerpo 

que cae libremente sometido únicamente a la acción de la gravedad satisface que: 

 𝑚𝑔 =
𝑑

𝑑𝑡
(𝑚𝑣)  

 

Problema 2:      Una bala a la velocidad 𝑉0 = 400
𝑚

𝑠
  atraviesa una pared cuyo espesor es h = 20 cm y sale a la 

velocidad de 100
𝑚

𝑠
.  Suponiendo que la fuerza de resistencia a la pared es proporcional al cuadrado de la velocidad 

del movimiento de la bala. Encuentre el tiempo que tardó en atravesar la pared. 
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Anexo F. Avales de instrumentos 

 

Bucaramanga, 23 de agosto de 2020 

 

Profesor 

Marcos Chacón Castro  

Estudiante Maestría en Educación 

Universidad Autónoma de Bucaramanga 

 

Estimado profesor Marcos: 

 

Con respecto a la evaluación solicitada del instrumento de investigación titulado SECUENCIAS 

DIDÁCTICAS PARA  LA  RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS EN   ECUACIONES 

DIFERENCIALES, que aplicará en el marco de su trabajo de tesis “Estrategia Didáctica para 

Fortalecer la Competencia Resolución de Problemas en Estudiantes de Ingeniería de un Curso de 

Ecuaciones Diferenciales de la Universidad Autónoma de Bucaramanga”; atendidas ya las 

observaciones expresadas en encuentros personales, me permito darle mi aval para aplicarlo en 

la investigación mencionada. 

 

Le deseo muchos éxitos en su desarrollo. 

 

 

Atento saludo, 

 

Manuel José Acebedo 

Afanador Docente 

 Maestría en Educación UNAB 
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Bucaramanga, 25 de agosto de 2020 

 

Investigador 

Marcos Chacón Castro 

Estudiante  

Maestría en Educación Universidad Autónoma de 

Bucaramanga 

 

 

 

Apreciado Marcos: 

 

 

Mediante esta comunicación, certifico que he realizado la evaluación de los  

instrumentos de investigación titulados “PRUEBA DIAGNÓSTICA” Y “ENTREVISTA 

SOBRE RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LOS TALLERES” y “SECUENCIAS 

DIDÁCTICAS PARA LA RESOLUCIÓN  DE PROBLEMAS EN  ECUACIONES 

DIFERENCIALES”, que usará para el desarrollo de su tesis titulada “ESTRATEGIAS 

DIDÁCTICAS PARA FORTALECER LA COMPETENCIA RESOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS EN ESTUDIANTES DE INGENIERÍA DE UN CURSO DE ECUACIONES 

DIFERENCIALES       DE       LA       UNIVERSIDAD       AUTÓNOMA     DE 

BUCARAMANGA” Dado que considero que propone instrumentos viables y coherentes con 

los objetivos del trabajo y con los elementos teóricos propuestos, le doy el aval para aplicarlo a 

la población propuesta, de modo que pueda desarrollar su investigación. Solicito a ustedes de 

manera respetuosa, la asignación de evaluadores para esta propuesta de investigación. 

 

Cordialmente, 

 

 

 

 

 
Luis Ángel Pérez 

Fernández Docente 

catedrático 

Universidad Industrial de Santander 
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Bucaramanga, 30 de agosto de 2020 

 

 

Profesor 

Marcos Chacón Castro  

Estudiante Maestría en Educación 

Universidad Autónoma de Bucaramanga 

 

 

Estimado profesor Marcos: 

 

Con respecto a la evaluación solicitada de los instrumentos de investigación titulados “Prueba 

diagnóstica” y “Entrevista sobre resultados de la aplicación de los talleres”, que aplicará en el 

marco de su trabajo de tesis “Estrategia Didáctica para Fortalecer la Competencia Resolución de 

Problemas en Estudiantes de Ingeniería de un Curso de Ecuaciones Diferenciales de la 

Universidad Autónoma de Bucaramanga”; me permito sugerirle: 

 

- En la entrevista: 

Suprima la expresión “explique”, al final de las preguntas, pue la misma pregunta debe conducir 

al estudiante a dar una explicación. En primera pregunta, de manera especial, la respuesta sólo es 

de sí o no y no hay ninguna explicación posible. 

 

La segunda pregunta parece una pregunta de una previa, no me parece pertinente. Las 

preguntas 4 y 5 podrían sintetizarse en una sola. 

 

- En la prueba diagnóstica no tengo sugerencias. 

 

Una vez atendidas las observaciones correspondientes a la entrevista, me permito darle mi aval 

para aplicarlo en la investigación mencionada. 

 

Le deseo muchos éxitos en su 

desarrollo. Atento saludo, 

 
 

 

 

  Manuel José Acebedo Afanador  

Docente 

Maestría en Educación UNAB 
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Bucaramanga, 30 de agosto de 2020 

 

 

Profesor 

Marcos Chacón Castro  

Estudiante Maestría en Educación 

Universidad Autónoma de Bucaramanga 

 

 

Cordial saludo, 

 

Con respecto a la evaluación solicitada de los instrumentos de investigación titulados “Prueba 

diagnóstica” y “Entrevista sobre resultados de la aplicación de los talleres”, que aplicará en el 

marco de su trabajo de tesis “Estrategia Didáctica para Fortalecer la Competencia Resolución de 

Problemas en Estudiantes de Ingeniería de un Curso de Ecuaciones Diferenciales de la 

Universidad Autónoma de Bucaramanga”, no tengo sugerencias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cordialmente, 

 

 

 

 

 
Luis Ángel Pérez 

Fernández Docente 

catedrático 

Universidad Industrial de Santander 
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Anexo G. Consentimiento informado 

 

Bucaramanga, ___de ___   2020  

Universidad Autónoma de Bucaramanga  

 

 

Consentimiento Informado para estudiantes menores de edad en el programa de pregrado 

ingenierías del curso ecuaciones diferenciales (UNAB)  

 

 

Mediante el presente documento solicito la aprobación para que su hijo (a) sea partícipe en el 

trabajo de investigación, realizado por el Licenciado en Matemáticas Marcos Chacon Castro, como 

requisito para optar por el título de Magister en Educación en la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga, dicho proceso se llevará a cabo durante el segundo semestre del año 2020 como 

tiempo estipulado para la realización de esta investigación.  

  

Objetivo:   

• Implementar una estrategia didáctica que fortalezca la competencia de resolución de 

problema en estudiantes de un curso de Ecuaciones Diferenciales de la UNAB. 

Las pruebas, actividades realizadas, videos, fotografías, entrevista y demás información generada 

del mismo, serán tomadas para uso pedagógico exclusivamente y estarán directamente 

relacionadas con el estudio citado.  

Agradezco su colaboración.  

 

Doy mi consentimiento.   

 

Nombre del estudiante: 

 

 

Nombre del padre Familia:  

 

 

 

FIRMA:____________________________________C.C.____________________________TE

LÉFONO:_______________________________________________________________ 
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Bucaramanga, ___de ___   2020  

Universidad Autónoma de Bucaramanga  

 

Consentimiento Informado para estudiantes del curso “Ecuaciones Diferenciales de la 

UNAB 

 

Mediante la presente solicito la aprobación directa a usted _________________________ 

estudiante del programa académico de Ingeniería________________ con código ________, 

perteneciente al curso Ecuaciones Diferenciales UNAB,  para formar parte del proyecto de 

investigación titulado: “Estrategia Didáctica para Fortalecer la Competencia Resolución de 

Problemas en Estudiantes de Ingeniería de un Curso de Ecuaciones Diferenciales de la 

Universidad Autónoma de Bucaramanga”, realizado por el Licenciado en Matemáticas Marcos 

Chacon Castro como requisito para optar por el título de Magister en Educación en la Universidad 

Autónoma de Bucaramanga, dicho proceso se llevará a cabo durante el segundo semestre del año 

2020 como tiempo estipulado para la realización de este estudio. 

 

Objetivo:    

• Implementar una estrategia didáctica que fortalezca la competencia de resolución de 

problema en estudiantes de un curso de Ecuaciones Diferenciales de la UNAB. 

 

Las pruebas, actividades realizadas, videos, fotografías, entrevista y demás información generada 

del mismo, serán tomadas para uso pedagógico exclusivamente y estarán directamente 

relacionadas con el estudio citado.  

Agradezco su colaboración.  

Doy mi consentimiento.   

 

FIRMA: ____________________________________C.C._________________________ 

TELÉFONO: _____________________________________________________________
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Anexo H. Guía de entrevista 

 

 

  

Facultad de Ciencias Sociales, Humanidades y Artes 

Maestría En Educación  

Dpto. Matemáticas  

Universidad Autónoma de Bucaramanga  

 

 

 
GUIA ENTREVISTA FINAL 

 

Estrategia Didáctica para Fortalecer la Competencia Resolución de Problemas en Estudiantes de 

Ingeniería de un Curso de Ecuaciones Diferenciales de la Universidad Autónoma de Bucaramanga 

 

OBJETIVO: Identificar el impacto de la estrategia pedagógica implementada para fortalecer la competencia 

de resolución de problemas utilizando el método de Polya en los estudiantes participantes en la investigación. 

 
Nombres y Apellidos: ………………………………………………… Código: ………………….................. 

Programa de Pregrado: ………………………………………Semestre Académico: ……………………… 

Asignatura: …………………………………………………. Docente: Lic.  Marcos Chacon Castro 

 

 
1. ¿Antes de su participación en esta investigación, había utilizado la metodología de Polya en la resolución de 

problemas? Explica brevemente las fases que recomienda Polya para resolver problemas con efectividad.  

2. ¿Qué errores identificó que cometía antes de trabajar con el método de Polya?  

3. ¿Cómo contribuyó la metodología de Polya en su proceso de aprendizaje? 

4. ¿Qué nuevas habilidades alcanzó al usar la metodología de Polya en su semestre académico? ¿Qué 

recomendaciones propone para la solución de situaciones matemáticas?  

5. ¿Cómo fue su rendimiento académico en el curso de ecuaciones diferenciales al participar en la estrategia 

pedagógica propuesta en esta investigación?  

6. ¿Qué beneficios visualiza en su formación ingenieril, a partir de la participación en esta investigación donde 

utilizó la metodología de Polya en la solución de problemas?   

 

 

 

 

 
 

¡Muchas gracias!       
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Anexo I. Transcripciones diario de campo y videograbaciones 

 

Facultad de Ciencias Sociales, Humanidades y Artes  

Maestría En Educación  

Dpto. Matemáticas  

Universidad Autónoma de Bucaramanga  

 

DIARIO DE CAMPO 

 

Grupo observación: Completo…………………………Investigador: Marcos Chacon Castro………… 

Fecha de la observación: 12 de agosto 2020………………………  Lugar: Aula Virtual Microsoft Teams 

Título: prueba diagnóstica…………………………………………………… Registro No: 1…………… 

Título de la investigación:  Estrategia Didáctica para Fortalecer la Competencia Resolución de Problemas en 

Estudiantes de Ingeniería de un Curso de Ecuaciones Diferenciales de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. 

Proceso evaluado: Resolución de problemas.  

Población: Estudiantes de ingeniería de un curso de Ecuaciones Diferenciales de la UNAB. 

Criterio de validación: Análisis cualitativo 

Administración: Grupal, tiempo estimado 90 minutos 

 

NOTAS DESCRIPTIVAS: 

El docente ingresa al aula virtual saludando y 

presentando el pacto de la clase para la realización del 

proceso investigativo usando una presentación en Genially. 

Se muestran las herramientas que se usarán en cada sesión: 

• En el uso de herramientas TIC’S como: Google 

Classroom, GeoGebra, Desmos, ZOOM, Wolfram 

Alpha, Microsoft Team.  

• Participación activa. 

• Materiales para la resolución de problemas: 

borrador, tajalápiz, lápiz, hojas cuadriculadas y 

pizarra digital.  

Luego, iniciamos la prueba diagnóstica que fue 

compartida por medio de un formulario de Google Form.  

 

SUBCATEGORIAS 

1. Planteamiento del problema. 

2. Procesos matemáticos  

3. Análisis de problemas  

4. Relacionar  

5. Percepción de la aplicación de la 

metodología de Polya en la 

resolución de problemas. 
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CUESTIONAMIENTOS DEL PARTICIPANTE 

1. ¿Cómo resuelvo el problema?  

2. ¿Es complejo?  

3. ¿Qué me pongas un ejercicio así? Es muy difícil y 

tendría que prepararme más.  

4. ¿Es posible resolver solo un punto de los 

problemas planteados?  

NARRACIÓN 

Durante el desarrollo de la prueba 

diagnóstica, se realizaron comentarios sobre 

los problemas planteados. En particular, los 

estudiantes afirmaron que no recordaban 

como resolver un problema y les parecía muy 

complejo, a su vez afirmaron que un ejercicio 

como derivar o integrar sencillamente lo 

podrían hacer.  Un estudiante en nombre de 

los participantes, afirmaba que: 

“era triste no recordar y que si era 

posible presentar la prueba diagnóstica 

nuevamente” 

La respuesta del docente 

investigador fue proponer a los estudiantes 

responder cada uno de los problemas basado 

en sus saberes previos y propone: identificar 

los datos, la pregunta, operación del 

problema. 

Luego, una estudiante manifiesta 

que: 

“siendo sincera no podría resolver el 

problema sin observar el internet es difícil, 

que si me propone resolver una integral la 

resuelvo”  

Respuesta del docente: “Revisemos 

el punto 5, ya que haces referencia al resolver 

una integral”  

De ahí adelante se estuvo atento a las 

inquietudes de los estudiantes.  

 

REFLEXIÓN 

El uso de la prueba diagnóstica, 

permite evidenciar que los estudiantes 

manifiestan una dificultad clara en el proceso 

de resolución de problemas matemáticos. 

Además, que el proceso no ha sido 
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significativo para los estudiantes, ya que lo 

han ejecutado de manera momentánea sin 

hacer consciencia del proceso que se necesita 

para abordar una situación problémica. 

 

 

 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

Participantes:                                                     Fecha: 12 agosto 2020  

Cinco estudiantes del curso Ecuaciones Diferenciales. 

Situación o contexto:  Prueba Diagnóstica  

Descripción 

Note que los participantes muestran una preocupación por no saber responder a los 

cuestionamientos planteados en la prueba diagnóstica.  

Comentarios e interpretaciones del observador: 

Es evidente que el papel del docente se ha limitado con mayor profundidad a ejercicios rutinarios y 

sin valor conceptual en su proceso académico, como se reporta en la literatura. Por tal motivo, los 

participantes no saben cómo actuar en este tipo de situaciones.  
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Facultad de Ciencias Sociales, Humanidades y Artes 

Maestría En Educación  

Dpto. Matemáticas   

Universidad Autónoma de Bucaramanga  

 

DIARIO DE CAMPO 

 

Grupo observación: Seis participantes…………………Investigador: Marcos Chacon Castro…………. 

Fecha de la observación: 19 de agosto 2020………………… Lugar: Aula Virtual Microsoft Teams 

Título: “Ley de enfriamiento de newton” ……………………………………Registro No: 2…………… 

Título de la investigación:  Estrategia Didáctica para Fortalecer la Competencia Resolución de Problemas 

en Estudiantes de Ingeniería de un Curso de Ecuaciones Diferenciales de la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga. 

Proceso evaluado: Resolución de problemas.  

Población: Estudiantes de ingeniería de un curso de Ecuaciones Diferenciales de la UNAB. 

Criterio de validación: Análisis cualitativo 

Administración: Grupal, tiempo estimado 90 minutos 

 

NOTAS DESCRIPTIVAS: 

Para iniciar el proceso de la clase, se inicia la 

sesión por medio de un saludo, luego se comparte el taller # 

2 a los grupos respectivamente y el docente investigador 

ingresará de manera continua en cada uno de los grupos para 

apoyar el proceso de la resolución de la situación planteada.  

 

 

SUBCATEGORIAS 

1. Planteamiento del problema. 

2. Procesos matemáticos  

3. Análisis de problemas  

4. Relacionar  

5. Percepción de la aplicación de la 

metodología de Polya en la 

resolución de problemas. 

CUESTIONAMIENTOS DEL 

PARTICIPANTE 

1. ¿Cómo resolver un sistema de ecuaciones 2x2? 

 

NARRACIÓN 

El docente inicia la clase con un 

saludo y organizando a los estudiantes por sus 

respectivos grupos asignados. Se realiza un 

acompañamiento a los estudiantes: en el grupo 

1 y 2, usan una gráfica en Excel para 

representar la situación, mientras que el grupo 

3 hacen un bosquejo a mano de la situación. 

Es de anotar que en este problema conforme 

dialogan los estudiantes establecen un trabajo 
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en equipo más sólido para llegar a la solución 

correcta. Durante el proceso es necesaria la 

intervención para recordar a los estudiantes 

como solucionar un sistema de ecuaciones 

2x2 y usaron el programa Symbolab para 

comprobar el desarrollo del sistema realizado 

en sus apuntes.  

 

REFLEXIÒN 

El investigador es juego un papel 

importante en la participación activa y 

adecuada para realizar preguntas con el 

propósito de conducir a los estudiantes a la 

solución correcta del problema. 

 

 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

Participantes:                                                     Fecha:  19 de agosto 2020  

Seis estudiantes del curso Ecuaciones Diferenciales. 

Situación o contexto:   

Descripción 

 En cada uno de los grupos, se muestra que usan la metodología de Polya de forma más sistemática 

y ordenada. 

Comentarios e interpretaciones del observador: 
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Facultad de Ciencias Sociales, Humanidades y Artes 

Maestría En Educación  

Dpto. Matemáticas  

Universidad Autónoma de Bucaramanga  

 

DIARIO DE CAMPO 

 

Grupo observación: Seis participantes…………………Investigador: Marcos Chacon Castro…………. 

Fecha de la observación: 9 de septiembre 2020………………… Lugar: Aula Virtual Microsoft Teams 

Título: “Un problema de mezclas” ……………………………………………Registro No: 3…………… 

Título de la investigación:  Estrategia Didáctica para Fortalecer la Competencia Resolución de Problemas 

en Estudiantes de Ingeniería de un Curso de Ecuaciones Diferenciales de la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga. 

Proceso evaluado: Resolución de problemas.  

Población: Estudiantes de ingeniería de un curso de Ecuaciones Diferenciales de la UNAB. 

Criterio de validación: Análisis cualitativo 

Administración: Grupal, tiempo estimado 90 minutos 

 

NOTAS DESCRIPTIVAS: 

Para iniciar el proceso de la clase, se inicia la 

sesión por medio de un saludo, luego se comparte una 

simulación en GeoGebra donde se introduce de manera 

constructiva el modelo de mezclas con todos los 

participantes.  Por medio de preguntas previamente 

establecidas para conducir al modelo de la ecuación 

diferencial usando ejemplos sobre la cantidad de sal que 

ingresa y sale, también la sal presente en el tanque. 

Posteriormente, se organizan los grupos respectivamente y 

se envía el documento del taller # , el docente investigador 

ingresará de manera continua en cada uno de los grupos para 

apoyar el proceso de la resolución de la situación planteada.  

 

 

SUBCATEGORIAS 

6. Planteamiento del problema. 

7. Procesos matemáticos  

8. Análisis de problemas  

9. Relacionar  

10. Percepción de la aplicación de la 

metodología de Polya en la 

resolución de problemas. 
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CUESTIONAMIENTOS DEL PARTICIPANTE 

2. ¿Es lo mismo que se realizó en el ítem a)?  

3. ¿Cómo planteo el modelo de la ecuación 

diferencial?  

4. ¿Puedo usar un simulador para comprobar la 

solución del problema?  

5. ¿Está quedando extraña la solución? 

NARRACIÓN 

El docente saluda a los estudiantes: 

“Buenas tardes, vamos a ver la simulación de 

GeoGebra para el planteamiento del modelo de la 

ecuación diferencial de la situación planteada”.  El 

tema de la clase es el modelamiento de tanques, 

formulando las siguientes preguntas: ¿Qué se 

observa en la simulación? ¿Qué entiende por 

concentración? ¿Cómo representa la situación 

mediante un modelo matemático? ¿Ha visto alguna 

vez una situación simular?, los estudiantes 

proponen ideas que permiten llegar de manera 

intuitiva al modelo de la ecuación diferencial. 

Posteriormente, se organizan sus respectivas 

parejas usando la ecuación del problema de 

mezclas que se encontró en el momento.  El 

docente realiza un acompañamiento a los 

estudiantes: en el grupo 1 y 3 usaron las preguntas 

de las fases de Polya para llegar a la solución del 

problema. Sin embargo, es necesaria la 

intervención del docente para guiar el proceso de la 

solución del problema, mientras en el grupo 2, 

intentaron realizar el problema sin las preguntas 

planteadas, lo cual, lleva una solución con poco 

sentido en el ítem b) ¿si la velocidad de entrada 

no es igual a la salida, el modelo de la 

ecuación diferencial cambia?, esta pregunta es 

clave para resolver con éxito el problema 

planteado, ya que requiere la habilidad del 

pensamiento crítico de los estudiante, en el 

momento de analizar dicho cuestionamiento, 

la intervención del docente es primordial para 

emplear la fases de Polya.  

 

REFLEXIÒN 

El investigador es juego un papel 

importante en la participación activa y 

adecuada para realizar preguntas con el 
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propósito de conducir a los estudiantes a la 

solución correcta del problema. 
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FICHA DE OBSERVACIÓN 

Participantes:                                                     Fecha:  9 de septiembre 2020  

Seis estudiantes del curso Ecuaciones Diferenciales. 

Situación o contexto:   

Descripción 

 En cada uno de los grupos, se muestra que usan la metodología de Polya de forma más sistemática 

y ordenada. 

Comentarios e interpretaciones del observador: 
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Facultad de Ciencias Sociales, Humanidades y Artes 

Maestría En Educación  

Dpto. Matemáticas  

Universidad Autónoma de Bucaramanga  

 

DIARIO DE CAMPO 

 

Grupo observación: Seis participantes…………………Investigador: Marcos Chacon Castro…………. 

Fecha de la observación: 16 de septiembre 2020………………… Lugar: Aula Virtual Microsoft Teams 

Título: “Trayectorias ortogonales” ……………………………………Registro No: 4…………… 

Título de la investigación:  Estrategia Didáctica para Fortalecer la Competencia Resolución de Problemas 

en Estudiantes de Ingeniería de un Curso de Ecuaciones Diferenciales de la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga. 

Proceso evaluado: Resolución de problemas.  

Población: Estudiantes de ingeniería de un curso de Ecuaciones Diferenciales de la UNAB. 

Criterio de validación: Análisis cualitativo 

Administración: Grupal, tiempo estimado 90 minutos 

 

NOTAS DESCRIPTIVAS: 

Para iniciar el proceso de la clase, se inicia la 

sesión por medio de un saludo, luego se comparte una 

simulación en GeoGebra donde se introduce de manera 

constructiva el modelo de mezclas con todos los 

participantes.  Por medio de preguntas previamente 

establecidas para conducir al modelo de la ecuación 

diferencial usando ejemplos sobre la cantidad de sal que 

ingresa y sale, también la sal presente en el tanque. 

Posteriormente, se organizan los grupos respectivamente y 

se envía el documento del taller # 2, el docente investigador 

ingresará de manera continua en cada uno de los grupos para 

apoyar el proceso de la resolución de la situación planteada.  

 

 

SUBCATEGORIAS 

1. Planteamiento del problema. 

2. Procesos matemáticos  

3. Análisis de problemas  

4. Relacionar  

5. Percepción de la aplicación de la 

metodología de Polya en la 

resolución de problemas. 
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CUESTIONAMIENTOS DEL PARTICIPANTE 

1. ¿qué relación debe tener las rectas y los 

centros para que ellas sean perpendiculares? 

2. ¿Cómo uso GeoGebra para responder la 

pregunta?  

3. ¿Movemos el punto c o el circulo? 

 

NARRACIÓN 

El docente saluda a los estudiantes: 

“Buenas tardes, iniciamos con el tema de 

trayectorias ortogonales y para ello, les 

comparto el archivo de GeoGebra y el taller”, 

a través de las siguientes preguntas: ¿Qué 

relación existe entre la recta y los círculos?  

¿Si un círculo tiene centro (ℎ, 𝑘) y radio 𝑟. 

¿Cuál es la ecuación cartesiana de dicho 

círculo? Si además una recta L es tangente al 

círculo en un punto (𝑥0, 𝑦0), ¿cuál es la 

ecuación de dicha recta? ¿Cómo determinar si 

un punto (𝑥0, 𝑦0)  están en una recta?   Si dos 

rectas son perpendiculares, ¿Qué relación 

existe entre sus pendientes? Durante el 

recorrido con los tres grupos se observó que 

no tenían claridad con la relación que tenían 

las rectas y los centros y el concepto de las 

trayectorias ortogonales. En el grupo 1, no 

presentan dificultades y preocupación porque 

no recuerdan el tema de funciones lineales, 

por otra parte, en el grupo 2 consideraron que 

demostrar que son ortogonales era suficiente 

realizar un pantallazo de la simulación y el 

grupo 3, inicialmente no uso las preguntas de 

las fases para responder al problema, por tal 

motivo, el docente realizó una orientación 

para la resolución del problema.  

 

REFLEXIÒN 

El investigador es juego un papel 

importante en la participación activa y 

adecuada para realizar preguntas con el 

propósito de conducir a los estudiantes a la 

solución correcta del problema. 
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FICHA DE OBSERVACIÓN 

Participantes:                                                     Fecha:  16 de septiembre 2020  

Seis estudiantes del curso Ecuaciones Diferenciales. 

Situación o contexto:   

Descripción 

 En cada uno de los grupos, se muestra que usan la metodología de Polya de forma más sistemática 

y ordenada. 

Comentarios e interpretaciones del observador: 
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Facultad de Ciencias Sociales, Humanidades y Artes 

Maestría En Educación  

Dpto. Matemáticas  

Universidad Autónoma de Bucaramanga  

 

DIARIO DE CAMPO 

 

Grupo observación: Seis participantes…………………Investigador: Marcos Chacon Castro…………. 

Fecha de la observación: 23 de septiembre 2020………………… Lugar: Aula Virtual Microsoft Teams 

Título: “Segunda ley de newton” ……………………………………Registro No: 5…………… 

Título de la investigación:  Estrategia Didáctica para Fortalecer la Competencia Resolución de Problemas 

en Estudiantes de Ingeniería de un Curso de Ecuaciones Diferenciales de la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga. 

Proceso evaluado: Resolución de problemas.  

Población: Estudiantes de ingeniería de un curso de Ecuaciones Diferenciales de la UNAB. 

Criterio de validación: Análisis cualitativo 

Administración: Grupal, tiempo estimado 90 minutos 

 

NOTAS DESCRIPTIVAS: 

Para iniciar el proceso de la clase, se inicia la 

sesión por medio de un saludo, luego se comparte una 

simulación en GeoGebra donde se introduce de manera 

constructiva el modelo de mezclas con todos los 

participantes.  Por medio de preguntas previamente 

establecidas para conducir al modelo de la ecuación 

diferencial usando ejemplos sobre la cantidad de sal que 

ingresa y sale, también la sal presente en el tanque. 

Posteriormente, se organizan los grupos respectivamente y 

se envía el documento del taller # 2 , el docente investigador 

ingresará de manera continua en cada uno de los grupos para 

apoyar el proceso de la resolución de la situación planteada.  

 

 

SUBCATEGORIAS 

1. Planteamiento del problema. 

2. Procesos matemáticos  

3. Análisis de problemas  

4. Relacionar  

5. Percepción de la aplicación de la 

metodología de Polya en la 

resolución de problemas. 
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CUESTIONAMIENTOS DEL PARTICIPANTE 

1. ¿Cómo uso la ley de enfriamiento de Newton para 

plantear la ecuación diferencial?  

NARRACIÓN 

El docente saluda a los estudiantes: 

“Buenas tardes, les compartiré el taller de la 

segunda ley de newton y formaremos los 

equipos de la clase” Los estudiantes en este 

taller avanzaron con naturalidad, usando 

correctamente cada una de las fases de Polya. 

Sin embargo, fue necesaria la intervención el 

grupo 1 y 2 para orientar el proceso frente al 

planteamiento de la ecuación diferencial. 

Después de ello los estudiantes realizaron los 

respectivos procedimientos matemáticos 

pertinentes.  

 

REFLEXIÒN 

El investigador es juego un papel 

importante en la participación activa y 

adecuada para realizar preguntas con el 

propósito de conducir a los estudiantes a la 

solución correcta del problema. 

 

 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

Participantes:                                                     Fecha:  23 de septiembre 2020  

Seis estudiantes del curso Ecuaciones Diferenciales. 

Situación o contexto:   

Descripción 

 En cada uno de los grupos, se muestra que usan la metodología de Polya de forma más sistemática 

y ordenada. 

Comentarios e interpretaciones del observador: 
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Taller 1. Desintegración radiactiva. 
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Datos del problema retador, Taller1: desintegración radiactiva. 

GRUPO 1 

No Sujeto Descripción Evidencia 

1 𝑬𝟐𝟏 (Lectura del problema) Un reactor generador convierte el Urano 238 establece en 

un isotopo de plutonio… no entendí esa parte. Después de 15 años, se determina que el 0,043 

de la cantidad inicial okey, entonces, … ¿Puedes copiar el problema en Word?  

2 𝑬𝟐𝟐 Listos.  

3 𝑬𝟐𝟏 La cantidad inicial del plutonio se ha desintegrado, encuentre la vida media del 

isotopo si tasa de desintegración es proporcional a la cantidad restante. ¿Qué hacemos?  

4 𝑬𝟐𝟐 Primero, sacamos los datos y planeamos los datos. 

5 I ¿Cuál es la primera fase?  

6 𝑬𝟐𝟏 Primero, entender el problema porque no lo entiendo, Un reactor generador 

convierte el urano-238 establece en un isotopo de plutonio 239 

7 I Un reactor generador convierte el uranio-238 que se establece -en un isótopo de 

plutonio-239. Después de 15 años se determina que el 0.043 de la cantidad inicial 𝐴o del 

plutonio se ha desintegrado. Encuentre la vida media del isótopo si la tasa de desintegración 

es proporcional a la cantidad restante. 

 

8  

𝑬𝟐𝟐 Después de 15 años se determina que el 0.043 % de la cantidad inicial 𝐴𝑜 del 

plutonio se ha desintegrado. 

9 𝑬𝟐𝟏 Entonces, debe ser 𝐴𝑜  =  𝐴 –  0.043.  

10 𝑬𝟐𝟐 Es un porcentaje…seria 𝑀(15)  =  𝑀𝑜 –  0,043%  

11 𝑬𝟐𝟏 Así,  

 

12 I ¿Es correcto afirmar 𝑀(15) =  𝑚0 − 𝑚𝑜(0,043)? 

13 𝑬𝟐𝟏 Después de 15 años se ha desintegrado el 0,043…  

14 I ¿Cuál es la cantidad inicial que se plantea en el problema?  

15 𝑬𝟐𝟏 No la dan.  

16 I Pero conocen la variable que lo representa.  

17 𝑬𝟐𝟏 Yo entiendo que, nos dan una cantidad inicial y a esa cantidad inicial se le resta el 

0.043% de la cantidad inicial. 

18 I ¿En este caso que nombre le muestran? 

19 𝑬𝟐𝟐 Es … 𝐴0  y en el caso de nosotros 𝑀0  

20 𝑬𝟐𝟐 ¿Es multiplicado? No sé cómo explicarlo, pero sé que hay que multiplicar…  
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21 I Pensemos en una torta… de tal manera que comparto el 50% de la torta eso significa 

que si 1- 0.5 = 0,5 = ½ de la torta. 

23 𝑬𝟐𝟐 ¿Por qué M(0) =  𝑚0 − 𝑚0(0.043)? Lo que yo pienso es que M(15) =  𝑚0 −

𝑚0(0.043)  

24 𝑬𝟐𝟏 No puede ser menos debe ser multiplicado. 

25 I ¿Cuál es el modelo de la ecuación diferencial?  

26 𝑬𝟐𝟏 Plantee

mos el modelo de 

la ecuación 

diferencial.  

 

27 𝑬𝟐𝟐 ¿Ahora? 

28 𝑬𝟐𝟏 El problema es que no tenemos la masa inicial 

29 𝑬𝟐𝟐 Ese es el problema. 

30 𝑬𝟐𝟏 Solo tenemos la ecuación. 

30 𝑬𝟐𝟐 La masa inicial 

seria la constante, 

haciendo el 

despeje  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPO 3 

1 P (lectura del problema) Un reactor de generador convierte el Uranio se establece Un 

reactor generador convierte el uranio-238 que se establece -en un isótopo de plutonio-239. 

Después de 15 años se determina que el 0.043 de la cantidad inicial 𝐴o del plutonio se ha 

desintegrado. Encuentre la vida media del isótopo si la tasa de desintegración es proporcional 

a la cantidad restante.  

2 𝑬𝟑𝟏 Como no nos dan la cantidad inicial, solamente nos dicen que el 0.043 % de la 
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cantidad inicial me imagino que eso debemos dejarlo en forma de variable, voy a compartir 

la pizarra.  

3 I Les recomiendo usar una pizarra digital que encuentran en internet como: Jamboard; 

Classroomscreen; entre otras… 

4 𝑬𝟑𝟐 ¿No comprendo el enunciado y tú?  

5 𝑬𝟑𝟏 Yo creo que el enunciado está mal redactado porque esta como raro este problema.  

6 𝑬𝟑𝟐 Entonces, los datos son…  

7 𝑬𝟑𝟏 Va tocar suponer, lo que hacemos aquí … es transformar la ecuación voy a usar este 

contexto.  

8 𝑬𝟑𝟐 ¿Se puede usar un cuadro de texto? 

9 𝑬𝟑𝟏 Si x es igual 100%, digamos que la de ese 

momento m= 0,043.  

10 I ¿Cómo vamos?  

11 𝑬𝟑𝟐 Bien, tenemos la duda si el problema está bien redactado. 

12 I Revisando está bien escrito.   

13 𝑬𝟑𝟏 Usando 

el método dice 

que debemos 

sacar los datos y 

que los datos que 

nos dan son de A 

a los 15 años es 

igual a la cantidad 

inicial de plutonio 

por 0.043 por A. 

 

14 𝑬𝟑𝟐 Ahora, debemos concebir un plan 

15 𝑬𝟑𝟏 Débenos buscar el modelo de la ecuación diferencial que representa la situación. 

16 𝑬𝟑𝟐 Necesitamos una constante, ahora debemos pasarlo a las letras que usamos.  
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17 𝑬𝟑𝟏 Usamos el 

siguiente modelo, 

así.  

 

 

 

18 𝑬𝟑𝟏 Ahora, tenemos que hallar los valores de “K” y “C”. 

19 𝑬𝟑𝟐 Hay no sería A = C por Euler a la -kt.  

20      I ¿Ese A(15) = x? ¿por qué?  

21 𝑬𝟑𝟏 Como dice que después de 15 años queda 0,043 no nos dicen que es…  

22      I Okey, les sugiero leer el enunciado.  

23 𝑬𝟑𝟏 No tenemos un valor para A, a no ser… 

24 𝑬𝟑𝟐 Nos están diciendo que el después de 15 años, se determinó que el 0.043% de la cantidad 

inicial era 𝐴𝑜, entonces, si nosotros tomamos que el 0,043% de los átomos de Ao que se han 

desintegrado quedarían si fuera un 100% quedaría el 99,57% y podríamos evaluar “k” con 

ese porcentaje.  

25 𝑬𝟑𝟏 Los datos anteriores no serían relevantes, hay dice que es proporcional y nosotros colocamos 

con signo menos.  

26 𝑬𝟑𝟐 Entonces, hay que quitarle el menos.  

27 𝑬𝟑𝟏 No, pero, acuérdate que cuando es inversamente proporcional es cuando están en división y 

hay no están dividiéndose. 

28 𝑬𝟑𝟏 Haciendo una 

suposición 

quedaría,  
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29 𝑬𝟑𝟐 Bueno si se 

plantea así, hay 

no sería  

𝐴(𝑡)  =

 𝐴0𝑒15𝑡  

 

30 𝑬𝟑𝟏 Mmmm, estoy pasando los datos del taller.  

31      I  ¿Cómo vamos? 

32 𝑬𝟑𝟏 En el problema anterior, se daba un tiempo inicial y un resultado de esa función. En este 

caso, nos dan un porcentaje de lo que, a valer en este tiempo, entonces, nosotros lo 

expresamos en función de eso 𝐴(15) = 0,043 ∗ 10−4𝐴 o, pero no sabemos cómo 

reemplazar. 

33       I Bueno, ¿basado en el modelo de Polya en qué fase irían?  

34 𝑬𝟑𝟐 Nosotros en primer lugar, hallamos los datos, concebir un plan y encontrar un modelo que 

tenemos los parámetros que son la “c” y la “k”. 

35       I ¿Esos parámetros son conocidos?  

36 𝑬𝟑𝟏 No, solamente conocemos “t” pero no conocemos nada más y solo tendríamos esa “A” 

37      I Listo, después de usar el modelo el modelo. ¿Quién es “c”? 

38 𝑬𝟑𝟏 Es la constante de integración que nos aparece en la ecuación diferencial 

39 I ¿Cómo podemos hallar “c”?  

40 𝑬𝟑𝟐 Dice que A en el momento cero, entonces, tomamos t = 0 

41 𝑬𝟑𝟏 Si, 

exacto nos 

quedaría que 

𝐴 =  𝐶, 

reemplazando, 

𝐴(𝑡 = 0) =

𝐶𝑒−𝑘(0) 

 

42      I ¿Cuál es 𝐴0? 

43 𝑬𝟑𝟏 Es 0.043 de A. 

44     I ¿Seguro?  

45 𝑬𝟑𝟐 No, ese es A(15)  

46     I Leamos el problema. Después de 15 años… 

47 𝑬𝟑𝟏 Después de 15 se determinar que el 0,043 A0 de la cantidad inicial 

48     I ¿Eso que quiere decir que A0 es?  

49 𝑬𝟑𝟏 Entonces, cuando t = 0 quiere decir que es A0. 
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50     I ¿Cuáles son los parámetros que no conocemos?  

51 𝑬𝟑𝟏 Nos faltaría “k” 

52 𝑬𝟑𝟏 Si 

reemplazamos en 

t, no sé cómo 

despejar “K” 

 

53 𝑬𝟑𝟏 ¿Si, da 0,9957 hay? 

54 𝑬𝟑𝟐 Si, usted toma 

que tiene un 

100% de la 

cantidad y 

solamente le dan 

0,043%, 

entonces, le 

quedarían 

0,99957% es solo 

colocarle el valor. 

 

55 𝑬𝟑𝟏 Para colocar el 100, entonces, tendría que cambiar el 15 porque estoy tomando los 15 años 

de los 0,043- 

56 𝑬𝟑𝟐 Pero, así como lo tengo puedo despejar “k” rápidamente. 

57 I ¿Podrían explicarme de donde sale el 0,99957? 

58 𝑬𝟑𝟏 Estamos haciendo dos métodos.  

59 𝑬𝟑𝟐 Es que en el problema nos están diciendo que tenemos 0,043 de la cantidad inicial 

que se desintegro, entonces, de un 100% de la cantidad de la sustancia total se ha desintegrado 

ese porcentaje y nos quedaría un 99,57%. Entonces, si yo quiero encontrar “k” podría usar 

ese porcentaje restante y con “k” se puede encontrar la vida media.  

60 I Muy bien, charlen acerca de cada solución y justifiquen sus respuestas, veo que uno 

está haciendo el ejercicio usando el 0,043 y el otro con el 0,9957 

62 I Ahora, ¿Qué es la vida media? ¿Cómo encontramos la vida media?  
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63 𝑬𝟑𝟐 La vida media es el valor de “T” 

64 I Encontramos la vida media se halla cuando tenemos justamente… Por ejemplo, si 

yo quiero hallar la vida media del celular que haríamos…  

65 𝑬𝟑𝟏 El celular se estaría desintegrando.  

66 I Cuando hablamos de vida media queremos que llegue a que valor…  

67 𝑬𝟑𝟐 A la mitad…  

68 I Listo, ¿Cómo lo harían?  

69 𝑬𝟑𝟏 ¿Cuál usaríamos como “k”? 

70 𝑬𝟑𝟐 Usemos k= - 0,000286.  

71 𝑬𝟑𝟏 Listos.   

72 𝑬𝟑𝟐 Entonce

s, así sería la 

respuesta.  
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Datos de problema de taller de mezclas, Taller 3 
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Datos de problema de trayectorias ortogonales, Taller 4 
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Segunda ley de Newton 
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Entrevistas 

No Sujeto Descripción Evidencia 

1 I Muy buenas tardes, espero que esté muy bien. Me alegra saludarlo. 

¿Cómo está? 
 

2 𝑬𝟐𝟏 Bien. Buenas tardes, profe. Igualmente, usted cómo está. 

3 I Bien. El día de hoy vamos a realizar la entrevista para conocer cómo 

fue el proceso que se realizó en esta investigación El objetivo es identificar el 

impacto de la estrategia pedagógica implementada para fortalecer la 

competencia de resolución de problemas utilizando el método de Polya en 

estudiantes del curso de ecuaciones. 

Entonces voy a iniciar con la primera pregunta, ¿de acuerdo? 

4 𝑬𝟐𝟏 Si señor 

5 I Primera pregunta. Antes de su participación en esta investigación, 

¿había utilizado la metodología de Polya en la resolución de problemas? ¿En 

algún curso anterior? 

6 𝑬𝟐𝟏 No, en ninguno. Ni siquiera conocía esa metodología. 

7 I Bien. Explica brevemente las fases que recomienda Polya para 

resolver problemas con efectividad. 

 

8 𝑬𝟐𝟏 Principalmente son: La primera es comprender el problema donde se 

lee, se trata de comprender qué es lo que piden. Verificar los datos. Luego, 

cuando ya tenemos todo listo, si tenemos, son las incógnitas y todo. 

Elaboramos un plan. ¿Cómo lo vamos a realizar? Teniendo los pasos ya 

cuando tengamos también eso, pasamos a la tercera fase que es aplicar el plan, 

resolver el problema y una vez lo hayamos realizado pasamos a revisar y 

verificar el problema. 

 

9 I Bueno, pasemos a la segunda pregunta. ¿Qué errores identificó que 

cometía antes de trabajar con la metodología de Polya? 

 

10 𝑬𝟐𝟏 Pues lo que me di cuenta es que yo, me iba de una vez al problema, 

o sea, a realizarla sin comprenderlo primero y sin elaborar un plan. 

 

11 I Pasaba de una vez a ejecutar. 

 

12 𝑬𝟐𝟏 Sí, señor. Con lo que preguntaban, trataba de ponerla una vez. 



257 

Estrategia didáctica para fortalecer la competencia resolución de problemas                                    257 

 

 

13 I Muy bien. Bueno, vamos con la tercera pregunta. ¿Cómo contribuyó 

la metodología de Polya en su proceso de aprendizaje?  

14 𝑬𝟐𝟏 Me ayudó bastante, en especial en la materia de ecuaciones 

diferenciales, a comprender problemas, ya que esa materia se basa bastante en 

problemas y en ecuaciones. Me ayudó muy bien a entenderlos, a resolverlos, 

a armar un plan y en otras materias, como por ejemplo mecánica, donde 

también nos daban problemas, casos cotidianos de la vida real y los resolvía, 

con la metodología de Polya. 

15 I Bueno, pasemos a la siguiente pregunta ¿Qué nuevas habilidades 

alcanzó al usar la metodología de Polya en su semestre académico como 

profesor? 

16 𝑬𝟐𝟏 Pues me volví más ordenado al resolver un problema. Los sabía ya 

solucionar, pues más fácilmente, sin devolverme y a leer sin enredarme tanto, 

sino que ya realizaba un plan y lo resolvía tal y como lo pensaba. Y al final, 

pues ya verificaba y generalmente, me di cuenta de que si ayuda a aumentar 

el número de problemas correctos. 

17 I ¿Qué recomendaciones propone para la solución de situaciones 

matemáticas?  

18 𝑬𝟐𝟏 Pues propondré al mismo sistema de Polya, es absolutamente 

completo y está muy bien organizado. 

19 I Listo. Pasemos a la quinta pregunta. ¿Cómo fue su rendimiento 

académico en el curso de Ecuaciones Diferenciales, al participar en la 

estrategia pedagógica propuesta en esta investigación? 

20 𝑬𝟐𝟏 Fue un rendimiento bastante alto. Fue una de mis mejores. Una nota 

por encima de 4. Y me ayudó bastante a subir a un promedio. 

21 I Bien, pasemos con la última pregunta. ¿Qué beneficios visualiza en 

su formación ingenieril a partir de la participación en esta investigación, donde 

se utilizó la metodología de Polya en la resolución de problemas?  

Repito la pregunta. ¿Qué beneficios visualiza en su formación como 

ingeniero a partir de la participación en esta investigación, donde utilizó la 

metodología de Polya en la solución de problemas? 

22 𝑬𝟐𝟏 Como la vida de un ingeniero es resolver problemas de la vida 

cotidiana y en especial a nosotros como ingenieros biomédicos que resolver 

problemas de la vida cotidiana en personas nos ayuda bastante a ser ordenados 

y a resolver fácilmente nuestros problemas de acuerdo a un plan. Nos ayuda 

bastante con la organización, con el planteamiento y con la solución. 

23 I Muy bien. Bueno, muchísimas gracias por participar en esta encuesta. 
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24 𝑬𝟐𝟏 Muchas gracias a usted. 

  𝑬𝟑𝟏 

1 I Muy buenas tardes, ¿Cómo está? El día de hoy vamos a hacer una 

entrevista. El objetivo es conocer el impacto de del proceso que se realizó con 

la estrategia pedagógica implementada para fortalecer la competencia, 

resolución de problemas utilizando el método de Polya en estudiantes que 

están cursando Ecuaciones diferenciales en el semestre actual. 

Bueno, voy a iniciar con la primera pregunta dice ¿antes de su 

participación en esta investigación había utilizado la metodología de Polya en 

la resolución de problemas? 

2 𝑬𝟑𝟏 No señor, aunque con anterioridad haya visto algunas metodologías 

que utilizaban ciertos pasos similares, pero como tal no. 

3 I ¿Puede explicarnos brevemente o explicar brevemente las fases que 

recomienda Polya para resolver problemas con efectividad? 

4 𝑬𝟑𝟏 En resumidas cuentas, lo primero que todo es entender el problema, 

reflexionarlo, comprender que es lo que está pasando, que están preguntando, 

etc. identificar también qué datos se le está otorgando a la persona que estaban 

realizando el ejercicio, formular un plan para empezar a resolver el problema 

y poner en práctica ese plan. 

5 I Bien, a mí me llamó la atención que usted decía que usaba otro tipo 

de metodologías. ¿Cuáles eran esas anteriores metodologías? 

6 𝑬𝟑𝟏 Nombres de la metodología no los conozco, sin embargo, los 

profesores lo que hacían era que utilizaban unos pasitos como el de Polya, 

supongamos cuando yo veía la física de bachillerato, el profesor solía utilizar 

que primero entendiéramos que estaba pasando, que datos nos otorgaba y 

después se realizara, es decir, teniendo en cuenta lo que nos había explicado. 

7 I ¿Ahorita lo vio nuevamente, pero con mayor profundidad? 

8 𝑬𝟑𝟏 Exactamente, si señor.  

9 I Listo, segunda pregunta ¿qué errores identificó que cometía antes de 

trabajar en el método de Polya? 

10 𝑬𝟑𝟏 Creo que el error que generalmente cometí era que no me fijaba tanto 

en comprender el problema. Yo en cuanto tenía el problema en frente mío, 

pues lo leía muy rápido. Identificaba una que otra cosita que yo consideraba 

importante, pero no le prestaba la atención necesaria para facilitar el desarrollo 

de problemas. 
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11 I ¿Usted considera que la clave de resolver el problema es primero la 

primera fase de comprender el problema? 

12 𝑬𝟑𝟏 Si señor 

13 I ¿Cómo contribuyó la metodología de Polya en su proceso de 

aprendizaje? 

14 𝑬𝟑𝟏 Me ayudó mucho, principalmente por que se aplicó en ecuaciones 

diferenciales. Yo venía viendo ecuaciones diferenciales de la manera típica en 

la que se explican las materias relacionadas con el cálculo, se explica el 

concepto, demostración, ecuaciones y resolver los problemas. 

Pero la metodología me ayudó un poco más a entender que están 

poniendo a prueba en cabo los ejercicios. Y así como también cómo 

desarrollarlos de una manera más apropiada. 

15 I ¿Qué nuevas habilidades alcanzó al usar la metodología de Polya en 

su semestre académico? 

16 𝑬𝟑𝟏 Primero que todo, a ser un poco más observador, a identificar con 

claridad de qué se trata lo que estoy haciendo, y facilitarme el trabajo, porque 

generalmente yo hacía este tipo de ejercicios y demás a las carreras, como 

quien dice porque así es como uno ha venido viendo por lo menos uno se 

acostumbra a la metodología que primero ve en bachillerato y demás. Pero 

con esto pues uno aprende también a ver, un poco más otras alternativas, otras 

formas de aprender, que la única manera de hacer el ejercicio es la que 

explican en bachillerato en cursos anteriores de los primeros que dan en la 

universidad, sino que es también aplicar otras formas de hacer las cosas. 

17 I Bueno, y en la misma pregunta ¿qué recomendaciones propone para 

la solución de situaciones matemáticas? 

18 𝑬𝟑𝟏 Tener muy claro el concepto, porque en general, cuando nos está 

impartiendo un nuevo tema, aunque no tengamos muy claro que se está 

aplicando o no, no tenemos más opción que empezar a hacer el ejercicio. Pero 

si supongamos, llevamos esto al campo de la física. Por ejemplo, si uno no 

entiende bien cuál es el concepto que están explicando, qué es lo que está 

sucediendo, que qué fenómeno se está dando. Uno no va a ser capaz de 

desarrollar ejercicios de la manera fácil, de la manera en la que con entender 

el problema uno sabe qué hacer. Pero si uno no entiende qué es lo que está 

pasando, pues se va a estresar o no va a llegar a ningún punto. 

19 I Bueno, usted me hablaba acerca de la física. Entonces le hago una 

pregunta ¿Usó la metodología en algún curso adicional de este semestre 

académico diferente a Ecuaciones diferenciales? 
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20 𝑬𝟑𝟏 Sí señor. En la materia de mecánica analítica traté de tomar una que 

otra cosita de la metodología de Polya, como por ejemplo entender qué es lo 

que está sucediendo en el problema, que datos se está otorgando, que datos 

implícitos están en el problema, que son cosas importantes a la hora de 

empezar a desarrollar los ejercicios. 

21 I Bueno, vamos con la siguiente pregunta ¿Cómo fue su rendimiento 

académico en el curso de Ecuaciones Diferenciales al participar en la 

estrategia pedagógica propuesta en esta investigación? 

22 𝑬𝟑𝟏 Excelente. Pero además de la contribución que hizo la enseñanza, la 

metodología de Polya también tuvo que ver bastante en la aceptación que tuvo 

el profesor a otros métodos de hacer los ejercicios que él explicaba, porque 

generalmente uno se encuentra con profesores que si uno no hace las cosas 

como ellos lo imparten, no aceptan ese método. Entonces el profesor en este 

caso tuvo una buena aceptación por parte del método. 

23 I Entonces el desempeño que tuvo fue bueno ¿tuvo un nivel bajo, 

medio, alto o superior dentro de la materia? 

24 𝑬𝟑𝟏 Pues debido al tema de que no se han publicado las notas, yo 

presiento que tuve un desempeño superior. Teniendo en cuenta como me fue 

en la primera mitad del semestre, yo considero que seguí en el mismo 

desempeño durante el segundo, el segundo corte también. 

25 I ¿Qué beneficios visualiza en su formación ingenieril? Es decir, ¿qué 

beneficios como ingeniero obtuvo a partir de la participación en esta 

investigación, donde utilizó la metodología de Polya en la solución de 

problemas? 

26 𝑬𝟑𝟏 Por parte de la aplicación a ecuaciones diferenciales, pues me ayuda 

a como manifestar, a entender cómo se manifiestan fenómenos de la vida real 

en una ecuación por parte de la metodología de Polya. Me ayudó también a, 

como mencioné anteriormente, a ver más maneras de solucionar las cosas. 

Uno se encuentra con problemas similares, en el que uno tiene que parar y 

pensar ¿qué está sucediendo? ¿Qué? ¿Qué sé yo acerca de este problema? 

¿Qué se me está dando? ¿Cómo puedo aplicarlo? ¿Qué puedo hacer? Etcétera. 

27 I Bueno. Y a futuro como ingeniero, ¿considera que esta metodología 

le serviría o no? ¿O no la volvería a usar? 

28 𝑬𝟑𝟏 Si la volvería a usar, sobre todo en las materias que tienen que ver 

con números. Porque es donde yo veo más aplicabilidad, y yo sí considero que 

lo compensa. 

29 I Muy bien. Muchísimas gracias por la participación. 
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1 I Buenas tardes, el día de hoy vamos a hacer una entrevista acerca del 

proceso realizado en el proyecto de investigación y el objetivo es identificar 

el impacto de la estrategia pedagógica implementada para fortalecer la 

competencia de resolución de problemas utilizando el método de Polya en 

estudiantes de un curso ecuaciones diferenciales. 

Bueno, ¿antes de su participación en esta investigación había 

utilizado la metodología de Polya en la resolución de problemas? 

2 𝑬𝟏𝟏 No señor, en ningún momento. 

3 I Explique brevemente las fases que recomienda para resolver 

problemas. 

4 𝑬𝟏𝟏 El método de Polya lo primero que hicimos fue cómo identificar las 

variables que no eran necesarias, un método gráfico para poder resolver el 

problema, cómo nosotros resolveríamos el problema. 

5 I Segunda pregunta ¿Qué errores identificó que cometía antes de 

trabajar con el método de Polya? 

6 𝑬𝟏𝟏 Yo antes de usar este método, estaba acostumbrado cómo a siempre 

seguir un paso a paso para cada ejercicio, como seguir una secuencia no como 

preguntarme que variables me sirven, que variables no. Todas las variables 

que me daban las usaba, pero yo no sabia diferenciar en qué variable no me 

servía, entonces con este método me ayudo para poder resolver ese tipo de 

dudas. 

7 I Muy bien, pasemos a la tercera pregunta ¿Cómo contribuyó la 

metodología de Polya en su proceso de aprendizaje? 

8 𝑬𝟏𝟏 Sinceramente contribuyó mucho, porque el método de Polya es muy 

necesario, la use en algunas otras materias. También lo implementamos en 

ecuaciones este semestre. 

9 I ¿Podría contarme en que otras materias se utilizó el método de Polya? 

10 𝑬𝟏𝟏 Lo usamos en mecánica analítica bueno yo generalmente lo usé, me 

hacia ese tipo de preguntas, me las respondía y poco a poco resolvía el 

ejercicio. 

11 I Pasemos a la siguiente pregunta ¿qué nuevas habilidades alcanzó al 

usar la metodología de Polya en su semestre académico? 

12 𝑬𝟏𝟏 Un mejor análisis de los ejercicios, como que al momento de leer el 

ejercicio ya tenía claro lo que tengo que hacer, que es lo que tengo que realizar. 

13 I ¿Qué recomendaciones propone para la solución de situaciones 

matemáticas? 
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14 𝑬𝟏𝟏 Que usen el método de Polya  

15 I ¿Algo dentro de las fases que quiera adicionar o todas son muy 

completas? 

16 𝑬𝟏𝟏 Si. Yo creo que todas las fases son muy necesarias. Al principio las 

usa todas, después va mirando uno, más experiencia, más práctica, uno se va 

saltando fases. 

17 I ¿Cómo fue su rendimiento académico en el curso de ecuaciones 

diferenciales al participar en la estrategia pedagógica propuesta en esta 

investigación? 

18 𝑬𝟏𝟏 Super bien, es más creo que es el cálculo más alto que me quedo de 

los tres gracias al recurso. 

19 I ¿La recomienda plenamente para que se aplique en este curso y en 

otros? 

20 𝑬𝟏𝟏 Si claro, es muy necesaria, porque a veces en clase no se logra 

profundizar lo que podemos profundizar en esta estrategia. 

21 I ¿Qué beneficios visualiza en su formación ingenieril a partir de la 

participación en esta investigación donde utilizó la metodología de Polya en 

la solución de problemas? 

22 𝑬𝟏𝟏 Yo visualizo bueno que para nosotros los ingenieros nos contribuye 

esta estrategia y lo del método de Polya cómo a tener un mejor análisis de las 

cosas, ver las cosas de otra manera desde otro punto de vista y hacernos un 

tipo de preguntas que generalmente la mayoría de personas no, o yo 

generalmente no me las hacía. 

23 I Bueno, muchísimas gracias por su participación en esta encuesta 

  𝑬𝟏𝟐 

1 I Buenos días, como se estableció al principio todo lo que hablemos va 

a ser específicamente de carácter privado. La idea de la entrevista es conocer 

el impacto que tuvo la estrategia pedagógica que se implementó para 

fortalecer las competencias de resolución de problemas usando el modelo de 

Polya, en este caso con ustedes estudiantes del curso de ecuaciones 

diferenciales. 

¿Antes de su participación en esta investigación había utilizado la 

metodología de Polya en la resolución de problemas? 

2 𝑬𝟏𝟐 No, anterior a empezar a hacer el curso con usted profe nunca, no lo 

conocía ni siquiera el método de Polya, fue hasta que usted nos lo explico y 

empezamos a desarrollar los problemas planteados. 
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3 I Explica brevemente las fases que recomienda Polya para resolver el 

problema con efectividad. 

4 𝑬𝟏𝟐 Primero, muy importante recalcar que hay que leer muy bien el 

problema e identificar las variables, que nos están preguntando y cómo 

organizarlo después plantear una ecuación que podemos utilizar para darle 

solución al problema, tercero es solucionar la ecuación y ya la última que es 

como una retroalimentación, que si lo que el resultado que nos dio está 

cumpliendo la pregunta como tal y si los métodos que use son los efectivos. 

5 I Muy bien, la siguiente pregunta ¿qué errores identifico que cometía 

antes de trabajar con el modelo de Polya? 

6 𝑬𝟏𝟐 Primero, el más importante, uno está muy cuadriculado, no entiende 

bien el ejercicio y este método con los pasos que nos dan es sobre todo para 

entender que es lo que vamos a hacer, entonces yo antes no tenía esa capacidad 

para relacionar tanto números como con el problema y ahora uno pues con 

este método entiendo que debo mirar que variables tengo, que incógnitas son 

las que voy a solucionar, qué ecuación la más apta para esta está y así empezar 

a dar una posible solución anteriormente no, anteriormente a hasta se me 

dificultaba encontrar realmente que variables poseía y como le iba a dar 

respuesta al problema. 

7 I ¿Cómo contribuyó la metodología de Polya en su proceso de 

aprendizaje? 

8 𝑬𝟏𝟐 Cabe recalcar ese punto, que era mi error anteriormente, y ahora creo 

que pues ya se volvió un poquito más de fortaleza, la de entender el problema, 

sobre todo porque no es hacerlo por hacerlo sino entender que es lo que voy a 

realizar entonces eso es lo me enseñó la metodología de Polya y que no lo 

tenía muy claro anteriormente y hacer esos pasos pues no solamente puede ser 

una correcta solución sino que uno ya entiende que está haciendo, qué es lo 

importante, y así uno ya va generando conocimiento  que hacer algo mecánico.  

9 I Bien, tú me dices algo de un proceso mecánico entonces 

¿Anteriormente hacia muchos procesos mecánicos en los otros cursos? 

10 𝑬𝟏𝟐 Si señor anteriormente, sobre todo con esta metodología virtual, que 

se plantearon ciertos problemas y darles solución, pero no problemas así 

textuales como los que se realizaron durante todo el curso que hicimos con 

usted no, era más algo de nos daban el ejercicio y resuelva la ecuación no, 

eran problemas ya con un contexto que eso sí ya lo pone a pensar a uno y a 

plantear ecuaciones o dependiendo de cualquier ecuación puedes darle una 

solución encontrando incógnitas. Anteriormente si era más mecánico y esta 
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metodología pues va desarrollando más comprensión, tanto lectora como 

matemática. 

11 I Siguiente pregunta ¿qué nuevas habilidades alcanzó al usar la 

metodología de Polya en su semestre académico? 

12 𝑬𝟏𝟐 Habilidades de comprensión de problemas, porque en el libro que 

desarrollábamos en la materia de ecuaciones no eran muy claros y a veces en 

las explicaciones tampoco no respondían todas las dudas que teníamos y con 

esto ya se iban aclarando un poco y desarrollando también en el momento que 

íbamos un poco más viendo los temas antes de la clase o sea con el curso 

íbamos un poquito más adelantados que con las mismas clases de la materia 

de ecuaciones, entonces pues eso ya nos daba un abrebocas de lo que era y 

sabíamos ya el tema cuando el maestro en la clase lo iba a explicar, eso 

también fue algo muy bueno,  beneficioso de todo el material que hicimos en 

el curso.  

13 I ¿Qué recomendaciones propone para la solución de situaciones 

matemáticas? 

14 𝑬𝟏𝟐 Para la solución de problemas, me parece que los pasos que tiene 

están muy completos, porque cumple todo, cumple un planteamiento, una 

solución y una retroalimentación, qué es lo más importante en cada problema 

que nos plantean. Como recomendación no tendría porque me parece que está 

muy bien fundamentado y es concreto, me parece que el método está concreto 

y yo creo que se le agrega algo más sería adicional como algo accesorio, pero 

me parece que está bien fundamentado la metodología. 

15 I cómo fue su rendimiento académico en el curso ecuaciones 

diferenciales al participar en la estrategia pedagógica propuesta en esta 

investigación 

16 𝑬𝟏𝟐 Gracias a la investigación que realizamos me parece que ya tenía un 

breve conocimiento de algunos temas que se veía después en clase, entonces 

era más fácil para mí entenderlos, y por el otro lado que al desarrollar esa 

metodología no solamente ya tenía facilidad para adaptarme a la cuestión 

matemática que era la explicación del tema sino que también ya tenía la 

habilidad y el conocimiento ya expresado en esta investigación de cuando nos 

plantearán un problema, porque es muy diferente cuando nos dan un ejercicio 

a cuando ya nos dan un problema, y con la investigación se afianzaban ambos. 

Entonces siempre mejoró mi rendimiento en la materia de ecuaciones. 

17 I ¿Su rendimiento fue bajo, medio, alto o superior?  

18 𝑬𝟏𝟐 Basándome por los cálculos anteriores, donde creo que era más base 

es mucha la diferencia porque ahí eran aprenda este método, y en ecuaciones 

pues ya  era integrar todo, unir todos los conocimientos básicos para darle 
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solución a los problemas, entonces pues fue bueno, fue un resultado alto, 

bastante alto para lo que yo consideraba, pensé que iba a ser un poquito más 

difícil adaptarme a la materia, pero la metodología fue de gran aporte y  pues 

eso es bueno y para la nota es buen promedio  el mío fue un promedio de 4.4 

qué es algo muy bueno para esta materia y en parte los parciales  los realizaba 

utilizando este método entonces siento que fue bastante efectivo. 

19 I Muy bien, vamos a pasar a la última pregunta. ¿Qué beneficios 

visualiza en su formación ingenieril a partir de la participación de esta 

investigación dónde utilizo la metodología de Polya en la solución de 

problemas? 

20 𝑬𝟏𝟐 Creo que la palabra concreta es aterrizar. Aterrizar a la realidad 

porque ya en el área cuando ya empiece laborar no me van a dar un ejercicio 

si no me van a plantear un caso, me van a plantear un problema en donde yo 

debería buscar una posible solución, ese acercamiento como a la realidad de 

lo que es el momento ya cuando uno ejerza es lo que yo considero el mayor 

aporte en este en este proyecto investigación y cabe recalcar que el desarrollo 

de diferentes ejercicios y las horas que uno le dedica es muy bueno porque 

uno mantiene ese conocimiento fresco que es lo importante, pero como tal me 

parece eso que fue un aterrizaje a lo que en un futuro como profesional se vaya 

a encontrar. 

21 I ¿Y en la parte del presente la usaste en alguna materia fuera del curso 

de ecuaciones o solamente la usaste específicamente en este curso?  

22 𝑬𝟏𝟐 Hay una materia que estoy viendo que es bastante pesada, que fue la 

más difícil de todo el semestre, es mecánica analítica. Habían diferentes 

ejercicios, de problemas planteados dónde era bastante complicado entenderlo 

pero gracias a esta metodología volví a intentarlo y se me juntaban puntos, 

entonces era tiempo que yo me ahorraba haciéndome la misma pregunta pues 

preferiría utilizar el método, plantearme que tenía, que debo encontrar, que 

ecuación planteo, o cual puedo sugerir para desarrollarlo, esto es un gran 

apoyo que me hizo a la materia de mecánica analítica, que fue bastante 

complicado durante todo el semestre. 

23 I Bueno, muchísimas gracias por el acompañamiento en esta 

investigación por sus aportes como futura ingeniera y espero que se haya sido 

un proceso satisfactorio. 

   

1 I El objetivo de esta entrevista es identificar el impacto de la estrategia 

pedagógica implementada para fortalecer la competencia de resolución de 
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problemas utilizando el método de Polya en estudiantes del curso ecuaciones 

diferenciales. 

¿Antes de su participación en esta investigación había utilizado la 

metodología de Polya en la resolución de problemas? 

2 𝑬𝟐𝟐 Yo creo que directamente como tal el método que uno conozca no. 

De pronto algunos pasos que uno hace más no siendo consciente que uno está 

utilizando como tal la metodología. 

3 I Explique brevemente las fases que recomienda Polya para resolver 

problemas con efectividad. 

4 𝑬𝟐𝟐 Que recuerde los pasos eran como comprender el problema, que se 

entiende de la lectura, que datos nos dan, que información tenemos. Después 

como trazar una estrategia como un plan, con lo que tenemos que vamos a 

hacer, después ya es realizar ese plan ya es aplicarlo, decir bueno nosotros 

hicimos esto, vamos a hacerlo y ya lo último es mirar si los resultados que nos 

dieron fueron coherentes, si logramos los objetivos del plan. 

5 I ¿Qué errores cometía antes de trabajar con la metodología de Polya? 

6 𝑬𝟐𝟐 La primera parte como tal comprender el problema o quedarse 

analizando qué datos nos dan, creo que antes no lo tenía muy en cuenta, yo 

me iba de una vez a ejecutar el plan. No me sentaba a analizar el problema, a 

mirar qué voy a hacer con estos datos, no simplemente como que se me ocurría 

algo y de una vez a hacerlo, entonces eso puede producir muchos errores 

porque al no analizar qué datos tenemos, al no ejecutar un plan, va a dificultar 

la idea de un resultado, al final cuando uno va a analizar de pronto termina 

siendo que los objetivos no eran los esperados. 

7 I Bien, tercera pregunta ¿Como contribuyó la metodología de Polya en 

su proceso de aprendizaje? 

8 𝑬𝟐𝟐 Creo que más que en el curso de ecuaciones diferenciales que fue 

donde vimos la metodología de Polya, siento que se puede aplicar a cualquier 

área de estudio, porque en cualquier área, y más en mi carrera se puede aplicar 

esta estrategia para la resolución de cualquier problema, ya sea matemático o 

no. Creo que esa serie de pasos, que en realidad son sencillos nos puede 

brindar a nosotros como estudiantes resultados muy grandes en cualquier área, 

en cualquier disciplina.  

9 I ¿Qué nuevas habilidades alcanzó al usar la metodología de Polya en 

su semestre académico? 

10 𝑬𝟐𝟐 Creo que la parte que menos he practicado es lo del análisis, entonces 

creo que ser un poquito más crítico y un poquito más como analizar qué es lo 
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que tenemos, esa parte creo que es una habilidad también súper importante de 

decir como que en lugar de lanzarse de una vez, decir que tenemos, que 

podemos hacer, cómo analizamos estos datos. Yo sí creo que esa parte crítica 

fue una de las habilidades que desarrolle con la metodología.  

11 I ¿Qué recomendaciones propone para la solución de situaciones 

matemáticas? 

12 𝑬𝟐𝟐 Además de usar la metodología de Polya, creo que seguir más que 

todo como el orden, porque generalmente tendemos cómo a saltarnos las 

cosas, entonces como mantener el orden y ser muy críticos, es que siento que 

a veces no le ponemos lógica a las cosas. 

13 I ¿Cómo fue su rendimiento académico en el curso de ecuaciones 

diferenciales al participar en la estrategia pedagógica de esta investigación? 

14 𝑬𝟐𝟐 Fue un refuerzo bastante grande porque además de que nosotros 

tuvimos clase normal del semestre, también el hecho de reforzar en un horario 

extra, con un profesor diferente, con una estrategia diferente, pues eso ayudó 

bastante por ejemplo en mi caso me subió bastante mi nota. Fue una 

experiencia agradable que aporto mucho a un conocimiento, más que una nota 

son los conocimientos que uno adquiere, entonces reforzar eso fue una gran 

ayuda de una herramienta muy valiosa. 

15 I Si lo pusiéramos en una escala de bajo, medio, alto y superior ¿En 

cuál escala sería ese rendimiento? 

16 𝑬𝟐𝟐 Yo creería que alto 

17 I ¿Qué beneficios visualiza en su formación ingenieril a partir de la 

participación en esta investigación donde utilizo la metodología de Polya en 

la solución de problemas? 

18 𝑬𝟐𝟐 Como ingenieros, ya sea cualquier línea nosotros tenemos que dar 

siempre solución a algún problema en diferentes campos generalmente y 

siento que en el método de Polya es ese camino: tengo un problema, tengo que 

darle una solución, como voy a hacer, entonces es ese proceso que cualquier 

ingeniero tiene que trazar porque un ingeniero tiene que pasar por ese proceso 

de darle solución a ese problema,  entonces creo que la metodología de Poolya 

contribuye a un ingeniero exactamente en ese proceso de darle solución a un 

problema. 

19 I Muchísimas gracias, por su participación en entrevista. 

  𝑬𝟑𝟐 
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1 I Muy buenas tardes. Espero que esté muy bien el día de hoy, pues voy 

a compartir contigo la entrevista que tiene como objetivo identificar el 

impacto de la estrategia pedagógica implementada para fortalecer la 

competencia resolución de problemas utilizando el método de Polya en los 

estudiantes del curso de Ecuaciones Diferenciales. 

Antes de su participación en esta investigación ¿había utilizado la 

metodología de Polya en la resolución de problemas? 

2 𝑬𝟑𝟐 La verdad no, ni siquiera conocía cuál era la metodología. No la había 

escuchado antes. 

3 I ¿Puedes explicar brevemente las fases que recomienda Polya para 

resolver problemas con efectividad? 

4 𝑬𝟑𝟐 Una primera fase es como comprender el problema. Es como 

hacernos como unas preguntas para poder, entender que es lo que nos están 

pidiendo que hagamos. Otra de las fases era tratar de hacer un plan de trabajo 

para mirar cuál era la mejor, la mejor forma, la mejor manera para poder 

resolver es el problema. Luego, ejecutar el plan que se había propuesto. Y 

luego era mirar si, de acuerdo a lo que se había realizado, los resultados que 

se habían obtenido eran los de los que se esperaban, o si no eran los de los que 

se esperaban. 

5 I Muy bien. ¿Qué errores identificó que cometía antes de trabajar con 

el método de Polya? 

6 𝑬𝟑𝟐 La verdad, yo no hacía ningún plan, era como bueno, toca hacer esto, 

pues hagámoslo, y como salía. A medida que se iba haciendo el problema, 

miraba y si por este lado nos iba bien, y si no, pues nos regresábamos y por 

otra parte, entonces al hacer un plan era más fácil. 

7 I ¿Cómo contribuyó la metodología de Polya en su proceso de 

aprendizaje? 

8 𝑬𝟑𝟐 A poder comprender mejor los problemas de ecuaciones. La verdad 

yo no soy buena en matemáticas. Entonces el poder comprender y como tratar 

de buscar una mejor solución, o debo hacer esto primero, luego esta otra cosa 

y luego esta otra. Me ayudaba a poder hacer mejor los problemas que nos 

colocan en clases. 

9 I ¿Qué nuevas habilidades alcanzó al usar la metodología de Polya en 

este semestre académico? 

10 𝑬𝟑𝟐 Esta metodología me ayudó a comprender mejor los problemas, a 

mantenerme enfocada en lo que me estaban pidiendo y a evaluarme más al 

terminar de hacer de un problema. 
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11 I ¿Qué recomendaciones propone para la solución de situaciones 

matemáticas?  

12 𝑬𝟑𝟐 Pues yo soy de aprendizaje visual, soy más de temáticas que tengan 

colores que tengan, gráficas, dibujos, como esos elementos, animaciones, que 

me ayuden a comprender más el problema. Soy muy visual y eso lo represento 

mucho en mis apuntes. Pues eso sería no todo en textos y textos, porque no 

soy buena con los textos que no tienen dibujos. 

13 I Usted mencionaba que consideraba que no era buena en matemáticas. 

¿Considera que ahorita con esta metodología ahora es mejor en matemáticas? 

14 𝑬𝟑𝟐 Si considero que mejore bastante con esta metodología en 

matemáticas. 

15 I ¿Cómo fue su rendimiento académico en el curso de Ecuaciones 

Diferenciales al participar en la estrategia pedagógica propuesta en esta 

investigación? 

16 𝑬𝟑𝟐 El rendimiento fue muchísimo mejor. Mejoró a diferencia de los 

otros semestres. 

17 I ¿Cómo eran los semestres anteriores? ¿Puede contarnos un poco 

acerca de esto? 

18 𝑬𝟑𝟐 Como llevaba creo que unos 8 años, más o menos, que no veía 

matemáticas porque estaba estudiando medicina. Lo máximo que vi 

relacionado con números era una regla de tres. Entonces volver a las 

matemáticas costó trabajo, antes eran mis otros compañeros los que me 

ayudaban explicándome hacían una representación, algún dibujo, alguna 

temática para ayudarme a comprender mejor, porque nada que ver con los 

números. Normalmente los que siempre me explicaban era mis compañeros, 

y con ellos lograba entenderles lo que me trataban de decir. 

19 I Última pregunta ¿Qué beneficios visualiza en su formación ingenieril 

a partir de la participación de esta investigación donde utilizó la metodología 

de Polya en la solución de problemas? 

20 𝑬𝟑𝟐 Al estudiar una ingeniería, siempre va haber matemáticas, siempre 

habrá números. Al utilizar esta metodología me puede ayudar no solamente 

en el área de ecuaciones, cálculo y todo esto, sino también en áreas como 

física, una parte del área de medicina y todo esto me lleva a mejorar, 

comprender lo que tengo que buscar y lo que quiero hallar. Esta metodología 

me sirve para eso. 

 

21 I Bueno, muchísimas gracias por estar en la entrevista. 
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Anexo J. Participación en evento internacional 

 

 

 


