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RESUMEN
Esta investigación tuvo como objetivo determinar los efectos de la resolución de problemas
como estrategia metodológica en la modelación y solución de problemas matemáticos que
involucran ecuaciones de primero y de segundo grado, con miras a obtener un mejoramiento
en el aprendizaje de la matemáticas en general y en el proceso de solución de problemas
matemáticos en particular, así como un cambio en los procesos de la práctica docente.
La muestra de estudio estuvo conformada por 27 estudiantes del grupo 01 de cálculo
diferencial correspondiente al primer semestre de ingeniería de la Universidad de La Salle,
durante el segundo ciclo del año 2006, contando con la decidida colaboración, voluntad y
participación del profesor a cuyo cargo estaba el grupo en mención.
La problemática que dio origen a la investigación está relacionada con la poca formación
matemática con que llegan los estudiantes al primer semestre, evidenciada a través de la
práctica docente de la investigadora, quien detectó en los estudiantes dificultades en la
modelación y solución de problemas matemáticos con ecuaciones de primero y segundo grado
lo que, entre otras cosas, ha sido causa por muchos semestres, de mortalidad y de deserción
académica. Con base en esta situación y con el fin de contribuir a darle alguna solución, se
formuló la siguiente pregunta de investigación: ¿Qué efectos produce la resolución de
problemas como estrategia metodológica en la modelación y solución de problemas
matemáticos con ecuaciones de primero y de segundo grado?
Esta investigación, pertenece a la línea de investigación sobre resolución de problemas y está
sustentada, entre otras, en investigaciones como las de Rico (1988), Schoenfeld citado por
Santos L (1997) y Kilpatrick (1998), Santos, L (1997), Polya, G (1965) y Fridman (1999)
relacionadas con la resolución de problemas en el aprendizaje y la enseñanza de las
Matemáticas. Se siguió la metodología cualitativa y un tipo de diseño de investigación-acción.
En el marco de referencia se tienen en cuenta los conceptos de: Enseñanza-aprendizaje,
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enseñanza de las matemáticas, enfoque constructivista del aprendizaje, concepto de problema,
modelación de problemas matemáticos, ecuaciones de primero y de segundo grado,
investigación cuasi-experimental.
En el proceso se

aplicó en primer lugar una encuesta de opinión, luego una prueba

diagnóstica; posteriormente se desarrollaron dos guías, primero en forma individual y luego
por grupos estables, cuya conformación estuvo a cargo de los mismos estudiantes. En dichas
guías se propusieron, modelaron y se resolvieron problemas matemáticos de la vida real que
contenían ecuaciones de primero y de segundo grado, (diseñados por la investigadora); se
aplicó después una prueba final, con el fin de contrastar los resultados con los de la prueba
diagnóstica para determinar el efecto de la estrategia;

se llevó un diario de campo no

estructurado, en el que se consignaron las observaciones sobre las actitudes de los estudiantes
y sus actividades desarrolladas en las sesiones de trabajo individual y grupal. Con la
información obtenida se elaboraron las bases de datos que permitieron hacer un análisis
cualitativo y cuantitativo de la investigación.
Los resultados obtenidos mostraron el bajo nivel en la formación matemática con que llegan
los estudiantes al primer semestre de ingeniería, encontrándose que la mayor dificultad para
los estudiantes estaba en la modelación de problemas, el desconocimiento de algún proceso de
solución de los mismos, así como en la solución de ecuaciones de primero, pero sobretodo, de
segundo grado. Se pudo establecer que la resolución de problemas permitió la interacción
entre los conocimientos previos de los estudiantes y aquellos con los que se resolvían los
problemas. Además la investigación-acción, permitió la interrelación de los estudiantes entre
sí y de ellos con el profesor, logrando desarrollar en los primeros, habilidades de tipo
comunicativo y argumentativo, con lo que se logró una transformación en los procesos de
aprendizaje en la solución de problemas matemáticos. Los resultados también mostraron
cómo después de la estrategia, los estudiantes adquirieron habilidad en la modelación de
problemas y tuvieron una mayor apropiación en el proceso de solución, lo cual se reflejó en el
promedio de notas obtenido por los estudiantes después de la estrategia, que superó al
obtenido antes de la misma, estableciéndose una diferencia significativa. Cabe destacar el
cambio de actitud reflejado por los estudiantes hacia la resolución de problemas matemáticos
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y el deseo de seguir esta estrategia, manifestado por el docente que tenía a su cargo el grupo
con el cual se desarrolló la investigación.
Se espera con la ejecución de esta investigación, haber despertado en docentes y estudiantes su
espíritu investigativo que permita dar continuidad al estudio realizado; implementar la
estrategia basada en resolución de problemas, la que, además de ser útil en el área de
matemáticas, plantea posibilidades de innovación y enriquecimiento en el campo pedagógico,
cualquiera que sea el tema en que se aplique, puesto que en todos los campos del
conocimiento se requiere del pensamiento crítico y creativo que se desarrolla a través de esta
estrategia.
Palabras claves: problema, estrategia, investigación-acción, modelación.
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INTRODUCCIÓN
A partir de la práctica docente, se ha podido evidenciar que los estudiantes, al momento de
resolver problemas matemáticos que involucran ecuaciones de primero y de segundo grado,
encuentran muchas dificultades cuando se requiere convertir situaciones de la realidad en
expresiones algebraicas (modelación) y cuando se les coloca frente a situaciones en las que
deben aplicar los conocimientos previos, en la solución de problemas matemáticos. Otro
aspecto detectado en los estudiantes es su rechazo hacia las matemáticas y su falta de interés,
motivación y voluntad para resolver problemas matemáticos. Dichas dificultades detectadas en
los estudiantes y el deseo de contribuir en alguna medida a la solución de las mismas a través
de algún mecanismo didáctico, llevaron a la formulación de la pregunta de investigación:
¿Qué efectos produce la resolución de problemas como estrategia metodológica en la
modelación y solución de problemas matemáticos que involucran ecuaciones de primero y de
segundo grado?
Con el fin de dar respuesta a la pregunta anterior, se planteó como objetivo: determinar los
efectos de la resolución de problemas como estrategia metodológica en la modelación y
solución de problemas matemáticos que involucran ecuaciones de primero y de segundo
grado, con miras a obtener un mejoramiento en el aprendizaje de la matemáticas en general y
en el proceso de solución de problemas matemáticos en particular, así como un cambio en los
procesos de la práctica docente.
El proyecto tuvo como propósito lograr un mejoramiento en los procesos didácticos en los
docentes y de aprendizaje en la resolución de problemas matemáticos en los estudiantes que
en un mediano plazo los conduzca a obtener mejores resultados académicos y sobretodo, les
permita enfrentarse en forma exitosa a situaciones problemáticas de la vida real y a las que
pueda encontrar en el ejercicio de su profesión, más adelante.
Las teorías en las cuales se enmarca este proyecto, se relacionan con los conceptos de:
enseñanza de las matemáticas, enfoque constructivista del aprendizaje, concepto de problema,
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modelación de problemas matemáticos, resolución de problemas matemáticos, concepción
sobre ecuaciones de primero y de segundo grado.
Como resultado de las consultas bibliográficas, se encontró que se han hecho revisiones sobre
la literatura de investigación en resolución de problemas matemáticos, entre las que pueden
citarse las de Rico (1988), Schoenfeld citado por Santos L (1997) y Kilpatrick (1998). A
través de ellas se puede ver que la investigación en esta área comenzó por interesarse casi
exclusivamente en problemas standard y restringida a cuantificaciones sobre el
comportamiento en resolución de problemas. Actualmente, en cambio, se usan varios métodos
(cuantitativos y cualitativos), abarca un amplio espectro de problemas y tiene un sustento
teórico. La importancia de las investigaciones relacionadas con la resolución de problemas
radica en mostrar que no basta con proporcionar a los estudiantes el conjunto de
conocimientos ya elaborados, sino también que adquieran habilidades y estrategias que les
permitan aprender por sí mismos nuevos conocimientos. Además, los resultados se relacionan
con: determinación de dificultad de los problemas, distinción entre buenos y malos resolutores
de problemas, Importancia de la contextualización de los problemas propuestos.
Vale la pena mencionar los trabajos realizados por Santos, L (1997), Polya, G (1965) y
Fridman (1999) relacionados con la resolución de problemas en el aprendizaje y la enseñanza
de las Matemáticas, ellos dan cuenta de los buenos resultados obtenidos en sus investigaciones
en cuanto a la instrucción en la resolución de problemas matemáticos y el estudio de la
metacognición.
La resolución de problemas desempeña un papel muy importante en la

formación

matemática, dado que a través de ella, se desarrollan en los estudiantes habilidades como leer,
escribir, resolver operaciones matemáticas, argumentar, modelar y resolver problemas que
mas adelante les permitirán utilizar, en situaciones reales, lo que aprendieron durante su
periodo de formación. Se trata además de una actividad innovadora que exige de los
estudiantes una mente abierta, compromiso en el trabajo y una participación activa con el fin
de lograr cambios significativos en los procesos, más de aprendizaje que de enseñanza, como
indican las tendencias pedagógicas de actualidad.
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Para la investigación, se contó con la colaboración de un profesor del área de Matemáticas del
Departamento de Ciencias Básica de la Universidad de la Salle, quien tenía a su cargo el
grupo 01 de 27 estudiantes de primer semestre de Ingeniería y con quienes desarrollaba el
espacio académico de Cálculo Diferencial.

El método de investigación utilizado fue el cuasi-experimental, por cuanto se trabajó con un
solo grupo, el cual fue establecido previamente por la institución, contaba con 27 estudiantes;
se le practicó un pretest, denominada por la investigadora como prueba inicial y marcada
como (A), luego la resolución de problemas como estrategia metodológica y posteriormente
un postest o prueba final, señalada como (D). No hubo grupo control.

Los instrumentos utilizados en la recolección de la información fueron: una encuesta de
opinión, un pretest (A) para conocer los conceptos previos de los estudiantes acerca del
proceso en la solución de problemas con ecuaciones de primero y de segundo grado, dos
guías para ser resueltas como talleres, individuales y grupales, basadas en la resolución de
problemas, en las que se propusieron, modelaron y se resolvieron problemas matemáticos de
la vida real que contenían ecuaciones de primero y de segundo grado, bajo la permanente
orientación de la investigadora y el apoyo incondicional del profesor encargado del espacio
académico de cálculo diferencial; un postest o prueba final (D), con el objeto de comprobar los
resultados de la estrategia, mediante la verificación de resultados y la contrastación con los
obtenidos en el pretest diagnóstica, así como un diario de campo no estructurado, diligenciado
por el profesor a cuyo cargo estaba el grupo arriba mencionado, con la participación
permanente de la investigadora. En dicho diario se consignaron las observaciones sobre las
actitudes de los estudiantes y sus actividades desarrolladas

en las sesiones de trabajo

individual y grupal.
Los resultados de la investigación reflejaron, a través de la encuesta de opinión y del pretest,
además del rechazo que sentían hacia las matemáticas y el poco interés para modelar y
resolver problemas matemático, las grandes dificultades que presentaban los estudiantes de
primer semestre de Ingeniería en la Universidad de la Salle, en lo referente a modelación y
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solución de problemas matemáticos, particularmente en lo relacionado con el entendimiento
del problema, solución de ecuaciones de primero y segundo grado, interpretación y
verificación de resultados; se evidenció que un gran número de estudiantes (17 de 27 que
corresponde al 63% de la población) logró superar, después de la estrategia, las dificultades
con que habían llegado, como eran: la modelación de problemas, identificación de variables,
establecimiento de relación entre variables, solución de ecuaciones, interpretación de
resultados y verificación de los mismos, unos en mayor medida que otros. En algunos otros
estudiantes, esas dificultades persistieron o continuaron con una leve mejoría (nueve de 27
que equivale al 33.3% de la población, no aprobaron pero sus notas estuvieron por encima de
las obtenidas antes de la estrategia) y en uno de 27 que equivale al 3.7% de la población, no se
logró progreso alguno, pues no se contó con la parte afectiva y actitudinal, considerada muy
importante por Polya y otros investigadores como Shoenfeld y Fridman, para estos procesos.
Basados en los resultados del pretest (A) y del postest (D), se puede concluir que en términos
generales, la resolución de problemas como estrategia metodológica en la modelación y
solución de problemas matemáticos con ecuaciones de primero y de segundo grado, surtió un
efecto positivo lo cual se refleja en el análisis estadístico realizado, con base en el paquete
MINITAB versión 14, con un nivel de significancia α = 0.05 , para el caso de los promedios
de notas. Los resultados arrojados, reflejan que la diferencia es significativa entre el antes y el
después de la estrategia. Esto hace pensar en la necesidad de implementar la estrategia desde
un comienzo, dado su efecto positivo en los estudiantes, en cuanto a la modelación y solución
de problemas matemáticos con ecuaciones de primero y de segundo grado, con el fin de
disminuir los malos resultados en Cálculo Diferencial y bajar como consecuencia, los niveles
de mortalidad y deserción académica.
Por otro lado, en el curso, a través de las guías, se propició el diálogo y la crítica constructiva
así como la posibilidad de aprender del error. Se cambió la memorización y repetición por el
análisis crítico y pensamiento creativo, al igual que se cambiaron los roles tanto de docentes
como de los estudiantes. El rechazo y desinterés hacia la matemática y la solución de
problemas matemáticos, fue transformada en aceptación y motivación. Todo lo anterior se
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reflejó en el desarrollo de las distintas actividades propuestas en las guías, cuyos procesos
quedaron consignados en el diario de campo.
En el documento se presenta el proceso de desarrollo del proyecto, comenzando con el título,
delimitación del problema, los antecedentes, la justificación, la formulación de objetivos, tanto
general como los específicos, el propósito de la investigación, el marco de referencia, el
contexto académico de la investigación, su diseño metodológico que comprende la selección
de la población objetivo, los instrumentos empleados, el proceso metodológico en la que se
encuentra el procesamiento de la información, finalizando con los resultados y análisis de los
mismos, las conclusiones en relación con cada uno de los objetivos específicos y las
recomendaciones. Al final aparece la bibliografía consultada y los anexos correspondientes.
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1. TÍTULO
Efectos de la resolución de problemas como estrategia metodológica en la modelación y
solución de problemas matemáticos que involucran ecuaciones de primero y de segundo
grado.
LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: Esta propuesta está contenida dentro de la línea de
investigación denominada “Resolución de problemas”
1.1 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA
A partir de la práctica docente, se ha podido evidenciar que los estudiantes, al momento de
resolver problemas matemáticos que involucran ecuaciones de primero y de segundo grado,
encuentran muchas dificultades cuando se requiere convertir situaciones de la realidad en
expresiones algebraicas y cuando se les coloca frente a situaciones en las que deben aplicar
los conocimientos previos, en la solución de problemas matemáticos.
El fracaso de la mayoría de estudiantes en el proceso de modelación y resolución de
problemas matemáticos, puede ser debido a su falta de habilidad en una o varias de las etapas
que se diferencian en dicho proceso, como:
1. Leer el problema y entenderlo
2. Definir o identificar las incógnitas principales de forma precisa
3. Establecer la relación entre la incógnita y los datos del problema
4. Elaborar un dibujo o diagrama.
5. Traducir matemáticamente el problema o modelar la situación, mediante ecuaciones de
primero o de segundo grado.
6. Solución de la ecuación planteada
7. Interpretar los resultados
8. Verificar o contrastar la adecuación de los resultados obtenidos.
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Como consecuencia de lo anterior, el estudiante siente una gran frustración cuando se ve
enfrentado a problemas matemáticos y opta por dejarlos de lado sin resolver, lo que lo lleva a
mostrar bajo rendimiento, acrecentando los porcentajes de mortalidad y deserción académica.
Esta situación se constituye en motivo de preocupación constante entre los docentes de
matemáticas en general y en particular para la autora del presente proyecto de investigación,
quien tratando de encontrar alternativas metodológicas que mejoren su quehacer en el aula, se
formuló la siguiente pregunta: ¿Cómo usar la resolución de problemas como estrategia
metodológica en la modelación y solución de situaciones matemáticas que involucran
ecuaciones de primero y de segundo grado?
1.2 ANTECEDENTES
Como estudiante de segundo semestre de la Maestría en Docencia de la Universidad de La
Salle, en el ciclo I de 2006, la autora del presente proyecto de investigación, quien se
desempeña como docente de Cálculo Diferencial de la misma universidad, ante los
requerimientos de la Institución de presentar y desarrollar un proyecto de investigación,
motivada por el deseo de mejorar sus procesos académicos en el aula de clase, eligió como
línea de investigación, la de Resolución de problemas, por ver en ella la oportunidad de dar
solución a situaciones conflictivas como la falta de habilidad en la modelación y solución de
problemas encontradas en los estudiantes, a través de su práctica docente. Es así que, como
resultado de sus consultas, encontró que

se han hecho revisiones sobre la literatura de

investigación en resolución de problemas matemáticos, entre las que pueden citarse las de
Rico (1988), Schoenfeld citado por Santos, L (1997) y Kilpatrick (1998). A través de ellas se
puede ver que la investigación en esta área comenzó por ser ateórica, asistemática, interesada
casi exclusivamente en problemas standard y restringida a cuantificaciones sobre el
comportamiento en resolución de problemas. Actualmente, en cambio, se usan varios métodos
(cuantitativos y cualitativos), abarca un amplio espectro de problemas y tiene un sustento
teórico.
Los principales hallazgos consisten en la identificación de las variables causantes de la
dificultad de los problemas, la interacción entre esas variables y su vinculación con las
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variables del sujeto; la distinción entre expertos y novatos y su caracterización; la
determinación de algunos requisitos vinculados a la enseñanza en resolución de problemas y
variados intentos de indagar sobre el rol de la metacognición en la resolución de problemas.
Vale la pena mencionar aquí los trabajos realizados por Santos, L (1997), Polya, G (1965) y
Fridman (1999) relacionados con la resolución de problemas en el aprendizaje y la enseñanza
de las Matemáticas, ellos dan cuenta de los buenos resultados obtenidos en sus investigaciones
en cuanto a instrucción en la resolución de problemas y el estudio de la metacognición.
La importancia de las investigaciones relacionadas con la resolución de problemas
matemáticos radica en mostrar que no basta con proporcionar a los estudiantes el conjunto de
conocimientos ya elaborados; es necesario además, que adquieran habilidades y estrategias
que les permitan aprender por sí mismos nuevos conocimientos.
En la Universidad de La Salle, se han desarrollado las investigaciones denominadas:
Propuesta de enseñanza y aprendizaje de algoritmos basada en la resolución de problemas
hecha por Barrera, L y otros (2005); la resolución de problemas como estrategia de enseñanza
en clínica optometría funcional y patología ocular de la Universidad de La Salle, por Aguilar,
P y otros (2004); la resolución de problemas como estrategia metodológica en el cambio de las
concepciones y prácticas de enseñanza y aprendizaje, un estudio con un grupo ingenieros
profesores universitarios estudiantes de la maestría en docencia de La Universidad de la Salle,
por Oviedo, P (2006); Desarrollo de competencias investigativas a través de la estrategia de
resolución de problemas en la formación de ingenieros en la universidad de La Salle., por
Oviedo, P (2007); la resolución de problemas como estrategia de enseñanza de la razón y la
proporción en la representación gráfica de proyectos de edificación, un estudio con integrantes
del programa de tecnología en delineantes de arquitectura e ingeniería de la Universidad
Colegio Mayor de Cundinamarca, por Gómez, R (2005); la resolución de problemas como
estrategia metodológica en el desarrollo de proyectos integrales. Un estudio con estudiantes de
ingeniería electrónica de la Universidad de San Buenaventura, por Reinaldo Castillo y Pedro
Luis Muñoz de la universidad de La Salle, (2004); El modelo de Polya centrado en R.P en la
interpretación y manejo de la integral definida, por Galindo, N y Cortés, M (2007).
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En la UIS existe un grupo de investigación conformado por docentes de ciencias e ingenierías,
“quienes con el propósito de superar las metodologías tradicionales de enseñanza y
aprendizaje, eligen la resolución de problemas como estrategia para favorecer la comprensión
de los saberes y desarrollar competencias específicas, que permitan al futuro profesional
enfrentarse a los problemas que la sociedad le demanda, en forma eficiente” (María Mercedes
Callejas en Martínez, 2005:10). Un grupo de investigación creado en el

año 2000,

conformado por Joaquín Martínez Torregosa, María Mercedes Callejas, Margie Noemí
Jessup, presenta sus aportes en los capítulos organizados alrededor de las preguntas ¿Cómo
investigar sobre el desarrollo de competencias a partir de la resolución de problemas?
1.3 JUSTIFICACIÓN
Esta investigación se justifica en la medida que pretende determinar los efectos de la
resolución de problemas como estrategia metodológica para la modelación y resolución de
problemas matemáticos con ecuaciones de primero o de segundo grado, en estudiantes de
Cálculo Diferencial, con lo que se espera dar sentido a la información, introduciendo cambios
en la enseñanza tradicional de las Matemáticas. Para el Departamento de Ciencias Básicas
representará un avance en la didáctica de las matemáticas, que le permitirá estar a tono con
otras entidades educativas similares.
Para nadie es un secreto que la enseñanza de la matemática en nuestro país está atravesando
una profunda crisis. Las nuevas tendencias apuntan hacia una educación matemática
significativa en donde los aspectos mecanicistas y memorísticos sean secundarios; es por ésto,
que la resolución de problemas puede brindar una excelente opción metodológica con miras a
lograr un aprendizaje significativo en los estudiantes.
La resolución de problemas desempeña un papel muy importante en la

formación

matemática, dado que a través de ella, se desarrollan en los estudiantes habilidades como leer,
escribir, resolver operaciones matemáticas, argumentar, modelar y resolver problemas que
mas adelante les permitirán utilizar, en situaciones reales, lo que aprendieron durante su
periodo de formación.
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Se eligió el concepto de ecuaciones de primero y de segundo grado, debido a la importancia
que éste tiene en las matemáticas y en particular en el cálculo diferencial, relacionado con
otros conceptos como: función, límites, continuidad, derivadas, etc.
Se espera que con la ejecución de este proyecto de investigación, se contribuya a la formación
de mejores profesionales de la Ingeniería al contar con una estrategia metodológica que
permita el mejoramiento y la transformación de los procesos de enseñanza- aprendizaje en el
aula de clase.
1.4 OBJETIVOS
1.4.1 General
Determinar los efectos de la resolución de problemas como estrategia metodológica en la
modelación y solución de problemas matemáticos que involucran ecuaciones de primero y de
segundo grado, con miras a obtener un mejoramiento en el aprendizaje de las matemáticas en
general y en el proceso de solución de problemas matemáticos en particular, así como un
cambio en los procesos de la práctica docente.
1.4.2 Específicos:
1.4.2.1 Identificar los conceptos previos que tienen los estudiantes acerca de modelación y
solución de problemas matemáticos con ecuaciones de primero y de segundo grado.
1.4.2.2 Diseñar actividades académicas en las que se use la resolución de problemas como
estrategia metodológica que permita a los estudiantes interpretar modelar y resolver problemas
matemáticos extraídos de la realidad que involucren ecuaciones de primero y de segundo
grado.
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1.4.2.3 Evaluar los resultados de la aplicación de la resolución de problemas como estrategia
metodológica en la modelación y solución de problemas matemáticos que involucran
ecuaciones de primero y de segundo grado.
1.5 PROPÓSITO
El proyecto tuvo como propósito lograr un mejoramiento en los procesos didácticos en los
docentes y de aprendizaje en la resolución de problemas en los estudiantes que en un mediano
plazo los conduzca a obtener mejores resultados académicos y sobretodo, les permita
enfrentarse en forma exitosa a situaciones problemáticas de la vida real, cuando el ejercicio de
su profesión así se lo exija.
1.6 CONTEXTO ACADÉMICO DE LA INVESTIGACIÓN:

Esta investigación fue realizada con 27 estudiantes del grupo 01 de primer semestre de
Ingeniería de la Universidad de La Salle, en el espacio académico cálculo diferencial. El
docente a cuyo cargo estaba el grupo en mención, participó activamente en el proceso y
mostró en todo momento su voluntad y espíritu de colaboración para que todas las actividades
se realizaran satisfactoriamente.
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2. MARCO DE REFERENCIA

Las teorías en las cuales se enmarca este proyecto, se relacionan con los conceptos de:
enseñanza de la matemática, enfoque constructivista del aprendizaje, concepto de problema,
modelación de problemas matemáticos, resolución de problemas matemáticos, concepción
sobre ecuaciones de primero y de segundo grado, investigación-acción.
Enseñanza de la matemática:
La matemática ha sido considerada como una disciplina caracterizada por resultados precisos
y procedimientos infalibles cuyos elementos básicos son las operaciones aritméticas, los
procedimientos algebraicos los términos geométricos

y los teoremas; se cree que saber

matemática es equivalente a ser hábil en desarrollar procedimientos e identificar los conceptos
básicos de la disciplina.
La concepción de enseñanza de la matemática que se desprende de esta visión conduce a una
educación que pone el énfasis en la manipulación de símbolos cuyo significado raramente es
comprendido, Hersh (1988) afirma que “La concepción sobre la matemática afecta la propia
concepción sobre cómo debe ser enseñada. La manera de enseñar es un indicador sobre lo que
se cree que es esencial en ella. La cuestión entonces no es ¿cuál es la mejor manera de
enseñar? Sino, ¿de qué se trata la matemática?
Una visión alternativa acerca del significado y la naturaleza de la matemática consiste en
considerarla como una construcción social que incluye conjeturas, pruebas y refutaciones,
cuyos resultados deben ser juzgados en relación al ambiente social y cultural. La idea que
subyace a esta visión es que “saber matemática” es “hacer matemática”. Lo que caracteriza a
la matemática es precisamente su hacer, sus procesos creativos y generativos. La idea de la
enseñanza de la matemática que surge de esta concepción es que los estudiantes deben
comprometerse en actividades con sentido, originadas a partir de situaciones problemáticas,
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estas situaciones requieren de un pensamiento creativo, que permita conjeturar y aplicar
información, descubrir, inventar y comunicar ideas, así como probar esas ideas a través de la
reflexión crítica y la argumentación. El énfasis en la resolución de problemas como método
integral para la enseñanza de la matemática, se apoya en la concepción que Ernest (1988)
sintetiza así: “hay una visión de la matemática (conducida por la resolución de problemas)
como un campo de la creación y la invención humana en continua expansión, en el cual los
patrones son generados y luego convertidos en conocimiento. Así, la matemática es un
proceso de conjeturas y acercamientos al conocimiento. La matemática no es un producto
terminado, porque sus resultados permanecen abiertos a revisión”.
Enseñar a partir de la resolución de problemas, tal como lo plantea Polya (1965), se vuelve
difícil para los docentes por tres razones diferentes:
1. Matemáticamente, porque los docentes deben poder percibir las implicaciones de las
diferentes aproximaciones que realizan los estudiantes, darse cuenta si pueden ser
fructíferas o no y qué podrían hacer en lugar de eso.
2. Pedagógicamente, porque el docente debe decidir cuándo intervenir, qué sugerencias
ayudarán a los estudiantes, sin impedir que la resolución siga quedando en sus manos,
y realizar ésto para cada estudiante o grupo de estudiantes de la clase.
3. Personalmente, porque el docente estará a menudo en la posición (inusual e incómoda
para muchos profesores) de no saber trabajar bien sin saber todas las respuestas,
requiere experiencia, confianza y autoestima.
Por otra parte, distintos autores señalan que existe una urgente necesidad de proveer a los
docentes con mayor información acerca de “cómo enseñar a través de la resolución de
problemas”, destacándose tres aspectos principales a profundizar:
1. El rol del docente.
2. Lo que realmente ocurre en las clases centradas en la resolución de problemas
3. La investigación debe centrarse en los grupos y las clases como un todo y no en los
individuos aislados.
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Es importante destacar el legado que dejó Polya, el cual enriqueció a las matemáticas con un
invaluable aporte en la enseñanza de estrategias para resolver problemas; a continuación se
presentan los denominados diez mandamientos de Polya:
1.- Interésese en su materia.
2.- Conozca su materia.
3.- Trate de leer las caras de sus estudiantes; trate de ver sus expectativas y dificultades;
póngase usted mismo en el lugar de ellos.
4.- Tenga en cuenta que la mejor manera de aprender algo es descubriéndolo por uno mismo.
5.- Dé a sus estudiantes no sólo información, sino el conocimiento de cómo hacerlo,
promueva actitudes mentales y el hábito del trabajo metódico
6.- Permítales aprender a conjeturar.
7.- Permítales aprender a comprobar.
8.- Advierta que los rasgos del problema que tiene a la mano pueden ser útiles en la solución
de problemas futuros: trate de sacar a flote el patrón general que yace bajo la presente
situación concreta.
9.- No muestre todo el desarrollo inicialmente: deje que sus estudiantes hagan sus conjeturas
antes y encuentren por ellos mismos las soluciones.
10.- Sugiérales procedimientos; no que los acepten a la fuerza.
Enfoque constructivista del aprendizaje
Bajo esta concepción, los postulados enunciados por Gros (1997) a tener en cuenta en esta
investigación, están entre otros:
•

Lo que hay en el cerebro de quien va a aprender tiene importancia, es decir, la mente
del estudiante no es una tabla rasa sobre la que se puede ir grabando información. El
comportamiento inteligente de una persona no dependen de unos procesos abstractos,
sino que está íntimamente ligado a la clase de conocimientos e ideas que dicha persona
posee ya sobre la situación planteada (conocimientos previos).

•

Encontrar sentido supone

establecer relaciones: Los conocimientos que pueden

conservarse por largo tiempo en la memoria, no son hechos aislados sino aquellos muy
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estructurados y que pueden interrelacionarse de múltiples formas. Estas relaciones se
establecen entre los datos exteriores y otros datos y procesos que tenemos en nuestra
memoria. Ello hace que en ocasiones las explicaciones del profesor, que para él pueden
ser enormes evidencias, no tengan para el alumno ningún sentido; no dispone de datos
almacenados en la memoria con los que pueda establecer las relaciones apropiadas; en
otros casos, los datos de que dispone el estudiante le pueden llevar a encontrar un
sentido diferente al que puede pensar el profesor.
•

Quien aprende construye activamente significados: En las situaciones de

nuevo

aprendizaje se realizan procesos en los que el individuo continuamente está
interpretando nuevas experiencias que pueden ser de distintos tipos, mediante
analogías a partir de las estructuras de conocimientos que ya tenemos. Es decir, todas
las personas tienden cuando aprenden a generar significados que sean consistentes con
su propio aprendizaje anterior. Se trata de procesos dinámicos y no estáticos. Ello
implica que durante los mismos, las estructuras de conocimientos ya existentes, se
pueden modificar y reorganizar en mayor o menor medida.
•

Los estudiantes son responsables de su propio aprendizaje: El camino para aprender,
para construir significado a partir de cualquier experiencia no comienza con la
experiencia misma, sino mas bien con una atención selectiva a la misma que viene
influenciada por una serie de variables procedentes de la estructura de conocimientos y
procesos cognitivos ya existentes. Los estudiantes son responsables de su propio
aprendizaje

en el sentido en que han de dirigir su atención hacia la tarea de

aprendizaje y realizar un esfuerzo para generar relaciones entre los estímulos y la
información acumulada y poder construir por sí mismo los significados. Es aquí donde
el papel del profesor es importante como diseñador e inventor de situaciones de
aprendizaje adecuadas.
•

Esta concepción concede una gran importancia a las actitudes de los estudiantes (y
también de los profesores), ya que en un ambiente generalizado de actitudes negativas
o de claro rechazo, no es posible la construcción de conocimientos.

•

El aprendizaje se facilita gracias a la mediación con los otros, cuando se recibe la
influencia de la cultura reflejada en toda la producción material (las herramientas, los
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desarrollos científicos y tecnológicos) o simbólica (el lenguaje con los signos y
símbolos) lo que conlleva a decir que el aprendizaje es social y cooperativo.
• El aprendizaje se facilita mediante apoyos que logren conducir a la construcción de
puentes cognitivos entre lo nuevo y lo ya conocido.
Concepción de Problema
A continuación se presentan diferentes puntos de vista alrededor del concepto de problema, así
por ejemplo, Schoenfeld (1985) usa el término problema para referirse a una tarea que es
difícil para el individuo que está tratando de hacerla. Según este autor hay que caracterizar los
problemas por oposición a los ejercicios (algo bien conocido por los estudiantes porque
constituye el núcleo fundamental de su quehacer matemático). En los ejercicios, en algunas
ocasiones, se puede decidir con rapidez si se saben resolver o no; se trata de aplicar un
algoritmo, que pueden conocer o ignorar. Pero, una vez localizado, se aplica y basta.
Justamente, la proliferación de ejercicios en clase de matemáticas ha desarrollado y arraigado
en los alumnos un síndrome generalizado: en cuanto se les plantea una tarea a realizar, tras una
somera reflexión, contestan: lo sé o no lo sé, según hayan localizado o no el algoritmo
apropiado. En los problemas no es evidente el camino a seguir; incluso puede haber varios; y
desde luego no está codificado y enseñado previamente. Hay que apelar a conocimientos
diversos, y no siempre de matemáticas; hay que relacionar saberes procedentes de campos
diferentes, hay que poner en juego relaciones nuevas.
Para Dumas-Carré (1987, citado por Perales, F. 1993) un problema se puede definir como
cualquier situación prevista o espontánea que produce, por un lado, un cierto grado de
incertidumbre y, por el otro, una conducta tendiente a la búsqueda de su solución.
Para Fridman, L (1999) un problema consiste en alguna exigencia, requerimiento o pregunta
para la cual se necesita encontrar la respuesta, apoyándose en y tomando en cuenta las
condiciones señaladas en él.
Polya (1962) establece que tener un problema significa buscar conscientemente alguna acción
apropiada para lograr una meta claramente concebida pero no inmediata de alcanzar. Esta
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caracterización identifica tres componentes de un problema: a) estar consciente de una
dificultad; b) tener deseo de resolverla y c) la no existencia de un camino inmediato para
resolverlo.
Kilpatrick (1985) sugiere que la forma en que se enuncia un problema, influye en su
significado. En sentido general, un problema matemático se identifica como aquella situación
que requiere conocimientos matemáticos para resolverla y para la cual no existe un camino
directo o inmediato para obtener su solución o soluciones.
Para Santos, L (1997), la idea fundamental en la concepción de lo que es un problema es que
el estudiante se enfrente a una variedad de situaciones en donde sea necesario analizar y
evaluar diversas estrategias en las diferentes fases de solución. Es decir, en el entendimiento
del problema, el diseño e implantación de algún plan de solución, en la modelación y en la
verificación de la solución y la búsqueda de conexiones el estudiante usará diagramas, tablas,
ejemplos y contraejemplos, así como los ajustes necesarios para avanzar o resolver el
problema. En esta perspectiva, la palabra problema incluye situaciones en donde se identifique
el aprendizaje de determinado contenido. Así por ejemplo, se puede pensar en el problema de
aprender el concepto de función o el de límite.
Por tanto, un problema es una situación a la que no es posible contestar por aplicación directa
de ningún resultado conocido con anterioridad, sino que para resolverla es preciso poner en
juego conocimientos diversos, matemáticos o no, y buscar relaciones nuevas entre ellos. Pero
además tiene que ser una cuestión que despierte el interés, que provoque las ganas de
resolverla, una tarea a la que se debe estar dispuesto a dedicarle tiempo y esfuerzos. Como
consecuencia de todo ello, una vez resuelta proporciona una sensación considerable de placer.
E incluso, sin haber acabado el proceso, sin haber logrado la solución, también en el proceso
de búsqueda, en los avances que se van realizando, se encuentra una componente placentera.
Sintetizando se puede decir que un problema en términos generales según Santos, L (1997), es
una situación en la cual aparecen los siguientes componentes:
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•

La existencia de un interés; es decir una persona o un grupo de individuos quiere o
necesita encontrar una solución.

•

La presencia de diversos caminos o métodos de solución (algebraicos, geométricos,
numéricos). Aquí se considera también la posibilidad de que el problema pueda tener
más de una solución, o carecer de ella..

•

La atención por parte de una persona o un grupo de individuos para llevar a cabo un
conjunto de acciones tendientes a resolver esa situación. Es decir, un problema es tal
hasta que existe un interés y se emprenden acciones específicas para intentar
resolverlo.

Es de resaltar la fuerte componente de compromiso personal en los problemas, y la
importancia que tiene la manera en que se presenten para que se asuman como tales. Todo
ello es de particular interés en la enseñanza, porque de cómo se plantea la situación, el
contexto en que se sitúe y de la tecnología expositiva utilizada depende, en un porcentaje muy
importante, el que un problema pase a ser considerado como tal por los estudiantes, y se
despierte en ellos el interés suficiente para iniciar la aventura de su solución.
Respecto a la clasificación de los problemas, puede hacerse atendiendo a diversos criterios, así
por ejemplo, Perales, F (1993) los clasifica según: a) el campo de conocimiento implicado;
aquí se encuentran los problemas que se plantean en la enseñanza de la ciencia y aquellos que
tienen lugar en la vida cotidiana. Los primeros se caracterizan porque lo importante no es la
obtención de la solución, sino más bien el proceso para llegar a ella. Para los problemas
cotidianos, por el contrario, lo importante es la solución, por ejemplo, la reparación de un
automóvil, la elaboración de la declaración de renta, entre otros. Dentro de los problemas que
se emplean en la enseñanza de la ciencia, se pueden diferenciar entre problemas de Física,
Química, Matemática, que tienen en cuenta los contenidos, en contraposición a otros tipos de
problemas utilizados en Psicología que obvian el contenido y se centran en las estrategias de
resolución. b) según el tipo de tarea: en el contexto de la enseñanza de la ciencia, los
problemas pueden ser cualitativos, aquellos que en su resolución no es preciso recurrir a
determinaciones numéricas, debiendo resolverse de forma verbal o escrita. Normalmente se
refieren a la interpretación científica de fenómenos reales y se les denomina con frecuencia
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Cuestiones. Por el contrario, los problemas cuantitativos, o simplemente problemas, exigen
cálculos numéricos efectuados a partir de las ecuaciones correspondientes y de los datos
disponibles en el enunciado. c) En cuanto a la naturaleza del enunciado y características del
proceso de resolución de problemas, pueden ser: cerrados, son aquellas tareas que contienen
toda la información precisa y se pueden resolver mediante el empleo de un cierto algoritmo.
Los problemas abiertos, por el contrario, implican la existencia de una o varias etapas en su
resolución que deben ser aportadas por el solucionador mediante una acción de pensamiento
productivo. Bajo este criterio, los problemas cuantitativos se pueden considerar como cerrados
y los cualitativos, en la mayoría de los casos, como abiertos.
Respecto a la clasificación de los problemas matemáticos, Polya (1962) establece dos
categorías: en la primera están aquellos en los que se pide encontrar algo. Se dan algunas
condiciones o datos y se desea determinar el valor de alguna o de algunas incógnitas. En este
tipo de problemas se debe especificar claramente las condiciones que debe satisfacer la
incógnita. La otra categoría corresponde a problemas donde algo debe ser probado.
Por otra parte, Fridman (1999) establece diferencia entre problemas prácticos, aquellos de la
actividad cotidiana (laboral, profesional) y problemas matemáticos, los que se resuelven en
las clases de Matemáticas, dados los objetos involucrados: en los problemas prácticos se trata
de objetos reales o materiales, mientras que en los problemas de las clases, los objetos son
predominantemente de carácter matemático (números, figuras geométricas, funciones,
conjuntos, etc). En la investigación

se trataron con mayor énfasis los

problemas

matemáticos.
Es fundamental presentar una imagen del término problema consistente con el que se
identifica en el campo de las matemáticas. Existen problemas que pueden resolverse en poco
tiempo, otros que requieren más análisis y discusión y por lo tanto un periodo más largo para
determinar su solución, e incluso existen problemas abiertos en las matemáticas que todavía
no han sido resueltos.
Para esta investigación se consideraron los problemas matemáticos; según el tipo de tares, se
trataron problemas cuantitativos, por cuanto demandaron determinaciones numéricas y en
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cuanto a la naturaleza del enunciado y a las características del proceso de resolución, fueron
problemas cerrados, por cuanto se resolvieron usando los algoritmos propuestos por Polya
(1965).
Modelación de problemas matemáticos
La modelación de problemas, consiste en el proceso mediante el cual se plantea una
descripción matemática de un fenómeno del mundo real, por medio de una función, de una
ecuación o de un sistema de ecuaciones; para el caso de esta investigación, el modelo
matemático fué el planteo de una ecuación de primero o de segundo grado. La finalidad del
modelo es comprender el fenómeno y quizá, hacer predicciones acerca de su comportamiento
futuro.
Dado un problema del mundo real, la primera tarea es formular un modelo matemático. Para
ésto se identifican y nombran las variables independientes y dependientes y se establecen
hipótesis que simplifiquen el fenómeno lo suficiente para que pueda tratarse matemáticamente.
Se usan los conocimientos de la situación física y habilidades matemáticas para obtener
ecuaciones que relacionen las variables. En las situaciones en que no hay una ley física que
guíe el proceso, quizá se requiera reunir datos y examinarlos en una tabla, para distinguir los
patrones. Es probable que convenga obtener una representación gráfica a partir de la
representación numérica. En algunos casos, la gráfica podrá sugerir incluso una fórmula
algebraica adecuada.
La segunda etapa es aplicar las matemáticas que se conozcan al modelo matemático que se ha
formulado para llegar a conclusiones matemáticas. En la tercera etapa, se toman las
conclusiones del paso anterior, para interpretarlas como información acerca del fenómeno
original del mundo real, de manera que se ofrezcan explicaciones o se hagan predicciones. El
paso final es probar las predicciones comparándolas con nuevos datos reales. Si las
predicciones no se ajustan bien con la realidad, se redefine el modelo o se formula uno nuevo
y se reinicia el proceso.
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Un modelo matemático nunca es una representación completamente exacta de una situación
física. Es una idealización. En un buen modelo la realidad se simplifica lo suficiente para
permitir los cálculos matemáticos y sacar conclusiones importantes.
La resolución de problemas
La resolución de problemas se concibe de diversas maneras por diferentes autores. Para el
presente proyecto se tendrá en cuenta la concepción que al respecto tiene Polya (1965), quien
considera que en el campo de las matemáticas, la resolución de problemas consiste tanto en un
proceso de aprendizaje como en una técnica básica que debe ser desarrollada.
Polya formuló las siguientes cuatro etapas esenciales para la resolución de un problema:
1. Comprender el problema.
Parece a veces innecesaria, sobre todo en contextos escolares; pero es de una importancia
capital, sobre todo cuando los problemas a resolver no son de formulación estrictamente
matemática. Es más, es la tarea más difícil, por ejemplo, cuando se ha de hacer un tratamiento
informático: entender cuál es el problema que tenemos que abordar, dados los diferentes
lenguajes que hablan el demandante y el informático.
- Se debe leer el enunciado despacio.
- ¿Cuáles son los datos? (lo que conocemos)
- ¿Cuáles son las incógnitas? (lo que buscamos)
-

Hay que tratar de encontrar la relación entre los datos y las incógnitas.

-

Si se puede, se debe hacer un esquema o dibujo de la situación.

2. Trazar un plan para resolverlo.
Hay que planearlo de una manera flexible y recursiva, alejada del mecanicismo.
• ¿Este problema es parecido a otros que ya conocemos?
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• ¿Se puede plantear el problema de otra forma? Imaginar un problema parecido pero
más sencillo. Suponer que el problema ya está resuelto.
• ¿cómo se relaciona la situación de llegada con la de partida?
• ¿Se utilizan todos los datos cuando se hace el plan?
3. Poner en práctica el plan.
También hay que plantearla de una manera flexible y recursiva, alejada del mecanicismo. Y
tener en cuenta que el pensamiento no es lineal, que hay saltos continuos entre el diseño del
plan y su puesta en práctica.
• Al ejecutar el plan se debe comprobar cada uno de los pasos.
• ¿Se puede ver claramente que cada paso es correcto?
• Antes de hacer algo se debe pensar: ¿qué se consigue con ésto?
• Se debe acompañar cada operación matemática de una explicación contando lo que se
hace y para qué se hace.
• Cuando se tropieza con alguna dificultad que nos deja bloqueados, se debe volver al
principio, reordenar las ideas y probar de nuevo.
4. Comprobar los resultados.
Es la más importante en la vida diaria, porque supone la confrontación con contexto del
resultado obtenido por el modelo del problema que hemos realizado, y su contraste con la
realidad que queríamos resolver.
• Leer de nuevo el enunciado y comprobar que lo que se pedía es lo que se ha
averiguado.
• Debemos fijarnos en la solución. ¿Parece lógicamente posible?
• ¿Se puede comprobar la solución?
• ¿Hay algún otro modo de resolver el problema?
• ¿Se puede hallar alguna otra solución?
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• Se debe acompañar la solución de una explicación que indique claramente lo que se ha
hallado.
• Se debe utilizar el resultado obtenido y el proceso seguido para formular y plantear
nuevos problemas.
Hay que pensar que no basta con conocer técnicas de resolución de problemas: se pueden
conocer muchos métodos pero no cuál aplicar en un caso concreto. Por lo tanto hay que
enseñar también a los estudiantes a utilizar los instrumentos que conozca, con lo que nos
encontramos en un nivel metacognitivo, que es donde parece que se sitúa la diferencia entre
quienes resuelven bien problemas y los demás.
Según Fridman (1999), entre las estrategias a tener en cuenta para resolver un problema, está
en primer lugar, considerar las condiciones y los requerimientos del problema, orientar el
análisis del problema hacia los requerimientos del mismo; para ciertos problemas mas
complicados es conveniente hacer mas detallado el análisis, estableciendo cómo están
estructuradas (o de qué partes consisten) las condiciones que han sido desglosadas; los
resultados del análisis del problema deben ser consignados o fijos. Esto lo denomina Fridman
(1999) como la escritura esquemática del problema. Para la escritura esquemática de los
problemas de Geometría y de algunos otros, es útil hacer un dibujo de la figura a la que se
hace referencia en el problema.
Para la investigación, se tuvieron en cuenta, para la solución de problemas, las siguientes
etapas:
1. Comprender el problema, que tiene relación con:
• Identificación de variables
• Relación entre variables
• Dibujar un diagrama
2. Trazar un plan para resolverlo, lo cual está relacionado con la modelación de la situación.
3. Ejecución del plan, que está relacionado con:
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• Resolución de ecuaciones de primero o de segundo grado
• Interpretación de resultados.
4. Comprobar los resultados
•

Verificación de los resultados

Para la investigación se tuvo en cuenta el modelo de Polya para el proceso de solución de
problemas matemáticos, con siete ítems: Identificación de variables, establecer relación entre
variables, solución de ecuaciones, modelación, dibujo de un diagrama, interpretación de
resultados, verificación de resultados.
Concepción sobre Ecuaciones1
Una ECUACIÓN es una igualdad de dos expresiones matemáticas variables que se cumpla
para cierto(s) valor(es) de la(s) variable(es) o para ninguno.
Si la igualdad se cumple para todo(s) los valor(es) de la(s) variable(es) se dice que es una
IDENTIDAD.
Resolver una ecuación E (x) = F (x) es encontrar el conjunto S de valores de la variable que al
sustituirlos en la ecuación producen una igualdad verdadera.
La estrategia consiste en transformar E (x) = F (x) en una ecuación donde por simple
inspección se identifiquen las soluciones. Más adelante aparecen los ejemplos que ilustran la
estrategia para resolver ecuaciones.
En la resolución de ecuaciones intervienen los conocimientos que se tienen sobre la estructura
algebraica y de orden del campo numérico en el que está definida la variable. Para proceder
correctamente se debe estar atento a eliminar las soluciones extrañas o evitar pérdida de
soluciones en el curso de las transformaciones. A continuación se plantean unas definiciones
que ayudan a sistematizar el proceso.

1

Tomado de una guía elaborada por Delgado César de la Universidad del Valle, Cali Colombia
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1. Dominio de valores admisibles (D.V.A.)
El D.V.A. de una ecuación es el conjunto de valores de la incógnita para los cuales tienen
sentido sus primero y segundo miembro.

x2 −

Ejemplo:

1
1
= 2x −
x
x

x−3= x

D.V.A. = R - {0}

D.V.A. = R 0+

Nota: No todos los valores admisibles son solución.
2. Conjunto Solución. Es el conjunto de todos los valores o raíces de la ecuación que al

sustituirlos producen una igualdad verdadera.

x2 = 4

x2 −

1
1
= 2x −
x
x

S = { -2, 2 }

S={2}

Nota: Todos los valores del conjunto solución deben pertenecer al D.V.A.
3. La resolución de una ecuación. Consiste en hallar todas las soluciones o raíces, o

demostrar que no tienen solución o raiz alguna.
4. Corolario de una ecuación.

Si todas las soluciones de una ecuación son soluciones de otra la segunda ecuación se dice
que es corolario de la primera. Ejemplos:

x − 3 = x ⇒ ( x − 3) = x
2

La segunda ecuación es corolario de la primera
5. Dos ecuaciones son equivalentes. Si cada una de estas es el corolario de la otra. Es decir

si tienen el mismo conjunto solución. Ejemplo:
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x2 = 4 ⇔ x = 2

S = { -2, 2 }

Contraejemplo: x 2 = 4 y x=2 no son equivalentes pues la primera ecuación es corolario
de la segunda pero, −2 que es solución de la primera no lo es de la segunda, por tanto la
ecuación x=2 no es corolario de x 2 = 4
6. Dos ecuaciones son equivalentes en un conjunto de valores de la incógnita si tienen las

mismas soluciones pertenecientes a este conjunto.
x
=3
x

⇔

3 x=x

x en los reales positivos

La primera ecuación tiene solución x=9 y la segunda tiene dos soluciones x=0 y x=9. En
consecuencia no son equivalentes. Sin embargo, ellas lo son en el conjunto de los reales
positivos, que es el DVA de la primera ecuación.
¿Cómo aplicar estos conceptos?

Cuando se resuelve una ecuación ésta es sometida a múltiples transformaciones y en la
mayoría de ellas, las ecuaciones pueden tener nuevas soluciones o perderse algunas de las
ecuaciones iniciales.
Procedimiento

Tratar de sustituir la ecuación por una equivalente (en la mayoría de los casos esto no es
posible).
Sustituir la ecuación por su corolario si bien toda solución de la primera es solución de la
segunda, es claro que el corolario puede tener soluciones extrañas (aunque pueden no
aparecer). Al mismo tiempo se garantiza que no se pierdan soluciones.
Si una ecuación se sustituye aunque sea una sola vez por su corolario es obligatorio verificar
las soluciones
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La eliminación de soluciones extrañas no exige obligatoriamente la sustitución directa de las
Soluciones obtenidas en la solución original.
La pérdida de raíces ocurre cuando no se sustituye la ecuación por su corolario.

x2 = 4

⇒

x=2

Las fuentes de adquisición y pérdida de raíces. Son de dos tipos:

1. Transformaciones Idénticas
Se presentan cuando se emplean sustituciones de expresiones apoyados en teoremas de la
estructura algebraica de los reales. Por ejemplo:
ab = a b en las que la igualdad es válida para a y b perteneciente a los reales positivos

incluyendo a cero. ( es un teorema del cuerpo de los reales)

Ejemplo de Transformaciones Idénticas

(

( 2 x + 1)

2

) = (2x + 1)
2

2

ab = a b

Se amplía D.V.A.

Se reduce el D.V.A.

2. Tomar en ambos miembros ciertas funciones. (potenciación, exponenciación,
logaritmación, sumar, multiplicar, etc.)
Ejemplos de transformaciones por operaciones sobre los dos miembros
Suma
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x2 −

1
1
= 2x −
x
x

⇒

x 2 = 2x

Puede introducir soluciones extrañas, excepto en el caso en que la expresión que se suma
sea polinómica
Potenciación
x−3= x

⇒ ( x − 3) 2 = ( x ) 2

Puede introducir soluciones extrañas, excepto en el caso en que ambos lados de la ecuación
sean positivos.
Algunos ejemplos: de solución de ecuaciones
La expresión:
3+x=7
Se llama ecuación, ya que contiene el signo = (igual).
Resolver la ecuación significa: hallar en valor de x tal que dicha afirmación sea siempre
verdadera. Para el ejemplo, x = 4 será la solución correcta, dado que cuatro es el único número
que sumado a tres ofrece como resultado siete.
Corrija las respuestas que siguen, en el caso de ser incorrectas:

Respuesta: x puede ser cualquier número real, dado que cero dividido cualquier número
siempre ofrece como resultado cero.
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Respuesta: No existe tal valor de x, dado que por más grande que sea siempre se obtendrá un
resultado mayor que cero.
Respuesta: x= 14, dado que catorce es el único número real que elevado al cuadrado es igual a
ciento noventa y seis.

Respuesta: a= p, dado que si numerador y denominador son iguales, el cociente siempre es
igual a uno.

Respuesta: No existe tal valor de x, es decir ningún número natural dividido por su anterior
inmediato ofrece como resultado cero.
Observe el razonamiento que sigue:
a=b
a - b = b -b
b (a - b) = b(b - b)

b=0

Luego: dos números son iguales solamente si ambos son iguales a cero.
Ecuación de segundo grado: Es aquella cuya variable se encuentra elevada a la segunda
potencia. Es de la forma ax 2 + bx + c = 0 , con a ≠ 0 . Las soluciones o raíces de esta ecuación
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− b ± b 2 − 4ac
, con a ≠ 0 . A la
de segundo grado se obtienen a través de la expresión: x =
2a

expresión D = b 2 − 4ac se le denomina discriminante de la ecuación.
Si D > 0 , significa que la ecuación tiene dos soluciones o raíces reales diferentes.
Si D = 0 , la ecuación tiene dos soluciones o raíces reales iguales.
Si D < 0 , la ecuación no tiene soluciones o raíces reales, o en el campo de los números reales.
En este caso el conjunto solución será vacío.
Ejemplos: Dada la ecuación 2 x 2 − 3x + 1 = 0 , su solución está dada por:

x=

3 ± (−3) 2 − 4(2)(1) 3 ± 1 3 ± 1
.
=
=
2(2)
4
4

⎧1 ⎫
CS= ⎨ ,1⎬
⎩2 ⎭
La ecuación 3x 2 − 2 x + 1 = 0 tiene como discriminante D = (−2) 2 − 4(3)(1) = -8 <0 , lo que
significa que la ecuación cuadrática no tiene soluciones o raíces reales, por lo tanto CS= { }
La ecuación cuadrática 4 x 2 − 4 x + 1 = 0 tiene como discriminante: D = (−4) 2 − 4(4)(1) = 0,
lo que significa que la ecuación sólo tiene una solución o raíz real, así:

x=

4 ± (−4) 2 − 4(4)(1) 1
=
2(4)
2

⎧1 ⎫
CS = ⎨ ⎬
⎩2⎭

Investigación causi-experimental

Cuando se toma el método experimental como modelo básico de la investigación científica,
comúnmente es asociado a un estándar de excelencia o modelo normativo. Esto es aplicable
tanto al ámbito de investigación básica, como al ámbito aplicado o método de evaluación. No
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obstante, al considerar la naturaleza de la investigación experimental se concluye, que todo
experimento se resuelve mediante la asignación aleatoria de los sujetos a las distintas
condiciones de tratamiento o grupos. Pero existen problemas de carácter práctico dentro del
ámbito social o individual, que requieren un tratamiento metodológico que no pasa por el
método experimental. Surge entonces el modelo propuesto inicialmente por Campbel y
Stanley (1963) con el nombre de “Cuasi-experimento”, que es una estrategia que pretende
encontrar semejanzas con el modelo experimental, tanto en la estructura de los grupos como
en los modelos de análisis. Pero el cuasi-experimental no puede asumir, por definición que los
grupos son inicialmente equivalentes; es decir la ausencia de aleatoriedad no garantiza la
igualdad inicial de los grupos. Para contrarrestar esta desventaja, la metodología de
investigación busca técnicas de modelamiento estadístico que corrijan la no equivalencia
inicial, mediante procedimientos basados en modelos para datos corregidos por la no igualdad
inicial (o por la diferencia). La posibilidad de una tercera variable es la principal amenaza a la
validez interna del procedimiento cuasi-expertimental.
El método cuasie-xperimental es particularmente útil para estudiar problemas en los cuales no
se puede tener control absoluto de las situaciones, pero se pretende tener el mayor control
posible aún cuando se estén usando grupos ya formados, es decir, se usa cuando no es posible
realizar la selección aleatoria de los sujetos participantes en dichos estudios. Por ello una
característica de los cuasi-experimentos es el incluir grupos intactos, es decir, grupos ya
constituidos. En un estudio cuasi-experimental se recomienda emplear en la medida de lo
posible la preprueba, es decir, una medición previa a la aplicación del tratamiento, con el fin
de analizar la equivalencia entre los grupos. El uso de la preprueba, sin embargo, puede llegar
a constituir una amenaza a la validez interna, ya que puede producir en los sujetos una
sensibilización hacia la misma, haciéndolos conscientes de los propósitos del investigador. No
obstante, esta amenaza se minimiza, pues en el ámbito educativo es muy común que los
sujetos se sometan a pruebas.
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Tipos de diseño cuasi-experimentales

Los diseños que se relacionan a continuación son los más citados por los expertos, pueden
hacerse, sin embargo, pequeñas variaciones, según la problemática que desee abordar el
investigador y las facilidades con que cuente para realizar el estudio. Cook y Peracchio,
(citados por Dendaluce, 1987) introdujeron variaciones en algunos de los diseños con el
propósito de fortalecerlos para poder establecer inferencias causales y aplicarlos en el campo
de la educación.
La simbolización utilizada es la siguiente:
O= medición
X= Tratamiento
Diseño de un solo grupo preprueba-posprueba (McGuigan, s/f; León y Montero, 1993 y Ary et
al, 1994) Representación gráfica. Este diseño es de la forma 01 -X- 0 2
En este diseño, un grupo es comparado consigo mismo: Es mejor que si se utilizara un solo
grupo y solo posprueba, toda vez que se establece una línea base previa al establecimiento del
tratamiento. No se controla el efecto de regresión.
En la presente investigación el grupo seleccionado ya estaba establecido previamente por la
institución, se aplicó una estrategia a ese mismo grupo, habiendo aplicado antes un pretest y
para confrontar resultados se aplicó un postest. Con el fin de contrarrestar la amenaza por otras
variables en la investigación, se aplicaron métodos estadísticos corregidos, mediante el
paquete MINITAB versión 14. Se usó un sistema de hipótesis:

H 0 : μD = μ A
H A : μD > μ A
Aquí μ D corresponde al promedio de todos los estudiantes después de la estrategia aplicada y

μ A corresponde al promedio de todos los estudiantes antes de la estrategia aplicada.
Se analizaron los datos como “observaciones pareadas” pues cada individuo es considerado
como una unidad de muestreo sobre la cual se mide una cualidad antes de y después de. Para
este caso el estadístico de la prueba es de la forma:
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_

T=

d − μ0
sd
n

_

En esta expresión d corresponde al promedio de cada una de las diferencias de las
observaciones después de y antes de. μ0 = μ D − μ A . sd corresponde a la desviación estándar
de las diferencias y n al tamaño de la muestra. Esta estadística sigue una distribución t-student
con v = n − 1 grados de libertad.

3. METODOLOGIA

El diseño adoptado en esta investigación fue de tipo cuasiexperimental, de un solo grupo con
pretest y postest, el cual recibió un tratamiento experimental que consistió en la aplicación de
la resolución de problemas como estrategia metodológica la que tuvo un efecto sobre la
variable dependiente representada en la modelación y solución de problemas matemáticos que
involucraron ecuaciones de primero y segundo grado, asì:
G

O1

X

O2

G: Grupo de sujetos (27 estudiantes de primer semestre de Ingeniería)
O1: Pretest (prueba diagnóstica)
X: Tratamiento (Estrategia de acción centrada en Resolución de Problemas)
O2: Postest (prueba final)
3.1 SELECCIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO

Después de discutir el proyecto y resueltas algunas inquietudes con los docentes de cálculo
diferencial de la Universidad de La Salle, se decidió implementar el proyecto en el primer
semestre de Ingeniería.
Para la investigación se contó con la colaboración de un profesor del área de matemáticas del
departamento de ciencias básica de la Universidad de la Salle, quien tenía a su cargo el grupo
01 con 27 estudiantes de primer semestre de Ingeniería (24 de Ingeniería Ambiental, 2 de
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Ingeniería Eléctrica y 1 de Ingeniería de Diseño y Automatización Electrónica) y con quienes
desarrollaba el espacio académico de Cálculo Diferencial.

3.2 INSTRUMENTOS EMPLEADOS

Para el desarrollo de la investigación se emplearon los siguientes instrumentos:
3.2.1 Una encuesta de opinión.
3.2.2 Un pretest para conocer los conceptos previos de los estudiantes acerca del proceso en la
solución de problemas con ecuaciones de primero y de segundo grado.
3.2.3 Compromisos y responsabilidades. Documento escrito entregado a los estudiantes para
mayor orientación.
3.2.4 Dos guías para ser resueltas como talleres, individuales y grupales, basadas en la
resolución de problemas, en las que se propusieron, modelaron y se resolvieron problemas
matemáticos de la vida real que contenían ecuaciones de primero y de segundo grado.
3.2.5 Un postest, para confrontar los resultados con los del pretest, con lo cual se pretendió
determinar los resultados de la estrategia.
3.2.6 Diario de campo no estructurado, en el que se consignaron las observaciones sobre las
actitudes de los estudiantes y sus actividades desarrolladas en las sesiones de trabajo
individual y grupal. Aquí se tuvo la colaboración del docente que facilitó el grupo para la
aplicación de la estrategia.

3.3 PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO

En el desarrollo del proyecto se siguió el proceso metodológico relacionado a continuación:

3.3.1 Selección del grupo.

38

3.3.2 Recolección de información. En primer lugar se aplicó una encuesta, con el fin de
conocer las opiniones de los estudiantes acerca de la modelación y solución de problemas
matemáticos con ecuaciones de primero y de segundo grado. Dicha encuesta contenía 14
afirmaciones relacionadas con la temática en mención. Se entregaron sendas hojas de
respuestas, en las que los estudiantes plasmaban sus opiniones, teniendo en cuenta los
indicadores: Totalmente de acuerdo, de acuerdo, no opino, en desacuerdo o totalmente en
desacuerdo. Cada afirmación debía tener una sola respuesta. (Ver anexo A)
3.3.3 Aplicación de un pretest para determinar los conceptos previos de los estudiantes
acerca de la resolución de problemas con ecuaciones de primero y de segundo grado. Se
dieron las indicaciones necesarias sobre el diligenciamiento del cuestionario que contenía
cinco problemas, con los que se pretendía conocer los conceptos previos de los estudiantes
acerca del proceso de solución de los mismos, concretamente en lo relacionado con:
identificación de variables, establecimiento de relación entre variables, dibujo de un diagrama,
modelación del problema o escritura de la ecuación que relaciona los datos conocidos con la o
las incógnitas, solución de la ecuación, interpretación del o de los resultados y verificación de
los mismos. En total se evaluaron siete ítems, los sugeridos por Polya en su modelo de
solución de problemas. (Ver anexo B).
3.3.4 Elaboración y entrega a los estudiantes de un documento denominado compromisos y
responsabilidades, que contenía orientaciones a tener en cuenta en la realización de los
talleres. Este documento fue leído en voz alta a los estudiantes, con el fin de asegurar su
comprensión por parte de todos los estudiantes; en él se daban las pautas para el desarrollo de
las guías didácticas que conformaban la estrategia, se describían claramente los compromisos
y los roles tanto de los estudiantes, como de los docentes y se explicaba la metodología de
trabajo y la distribución del tiempo para su ejecución. (Ver anexo C)
3.3.5 Elaboración y entrega de dos guías para ser desarrolladas como talleres individuales y
grupales. (Ver anexos D y E). Es de anotar que los problemas a desarrollar en las guías
didácticas, fueron diseñados en su totalidad por la investigadora, lo que demandó sesiones de
reflexión, indagación y análisis. Durante todo el proceso se contó con la decidida colaboración
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del docente a cuyo cargo estaba el grupo al que se le aplicó la estrategia, en lo relacionado con
el diligenciamiento del diario de campo, orientaciones a los estudiantes, distribución y
recolección de los instrumentos de trabajo. La calificación de las pruebas y el análisis de
resultados, estuvo a cargo de la investigadora.

3.3.6 Durante el desarrollo de las guías se llevó un diario de campo no estructurado, en cuyo
diligenciamiento participó el profesor de Cálculo Diferencial del grupo 01.
(Ver anexo F)
3.3.7 Aplicación de un postest sobre resolución de problemas matemático contextualizados
con ecuaciones de primero y de segundo grado.
Esta prueba constaba de cinco problemas, diferentes a los de la prueba diagnóstica, con los
cuales se pretendía evaluar los mismos ítems que en la prueba diagnóstica y bajo los mismos
indicadores, dado el corto tiempo transcurrido desde la aplicación del pretest, para evitar que
sus respuestas se vieran afectadas por el recuerdo de las respuestas dadas en el. La prueba fue
calificada además en su totalidad, al igual que la prueba diagnóstica, sobre 5.0, siendo la nota
aprobatoria, de 3.0

como normalmente se califican las evaluaciones hechas durante el

semestre. (Ver anexo G)
Con el fin de ilustrar el proceso desarrollado en el aula de clase se presenta a continuación, el
documento entregado a los estudiantes para orientar su trabajo; en él se explicitan los roles
tanto de los estudiantes como de los docentes
COMPROMISOS Y RESPONSABILIDADES

Apreciado estudiante:
Con el fin de lograr mejoría en sus resultados académicos como consecuencia de una mejor
comprensión y adquisición de habilidades en la resolución de problemas matemáticos con
ecuaciones de primero y de segundo grado, se pretende desarrollar dos guías didácticas de trabajo
que serán el eje central de la propuesta investigativa.
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Las guías cumplen la función de focalizar las acciones en aspectos teóricos considerados
fundamentales y básicos. Una guía no proporciona por sí misma un aprendizaje autónomo, pero sí
es una herramienta imprescindible en esta propuesta.
El instrumento que se va a usar está compuesto por dos guías de trabajo, que se desarrollarán
durante dos sesiones de dos horas cada una y la metodología a utilizar será la siguiente: Con
anticipación se le entregará a cada estudiante, copia de los compromisos y responsabilidades, así
como de cada una de las guías para que sean conocidas por ellos y puedan iniciar su desarrollo,
durante el trabajo independiente.
Con sus producciones escritas, el estudiante participará en dos sesiones de clase de dos horas cada
una, en las cuales su actividad se distribuirá aproximadamente así: veinte minutos en los cuales tiene
la oportunidad de plantear sus preguntas, dificultades, dudas surgidas de su trabajo y además
escuchará las de otros compañeros. El profesor en este tiempo actuará como moderador, orientador y
estimulará la discusión y la argumentación, interviniendo activamente con elementos teóricos solo
cuando éstos sean necesarios, pero no fundamentales en la solución del problema.
Se continuará con 80 minutos de trabajo en pequeños grupos (4 estudiantes) y el profesor recorrerá
el aula de clase observando las dificultades y argumentaciones, teniendo cuidado de no intervenir
directamente en el proceso mismo de construcción en que el estudiante está comprometido. Tomará
nota, en el diario de campo, de las actitudes de los estudiantes, las preguntas más frecuentes, las
intervenciones más relevantes, sus aportes y contribuciones a la solución de los problemas o temas
de discusión. Al final de la sesión (20minutos), el profesor intervendrá en una puesta en común en la
que se aclararán los conceptos necesarios para solucionar los problemas.
El estudiante se comprometerá a trabajar por cada sesión presencial, dos horas de trabajo individual
en casa, por lo tanto a la siguiente sesión llevará escrita su producción de 2 horas.
En una tercera sesión de dos horas, los estudiantes presentarán una prueba final sobre resolución de
problemas matemáticos con ecuaciones de primero o de segundo grado.
Lo anterior se puede representar en el siguiente diagrama:
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T.G :
P.C. :

Preguntas
Trabajo individual.
Trabajo en grupo.
Puesta en comun.

Estudiante

Figura 1. Tiempos y fases del modelo de enseñanza- aprendizaje en la solución de problemas matemáticos

Compromisos del estudiante

Se establece un acuerdo con el estudiante para que:
• Responda ordenadamente las preguntas de la guía.
• Escriba sus propias respuestas.
• Discuta estas respuestas con sus compañeros (se establecen grupos estables de cuatro
estudiantes).
• Vuelva individualmente, a leer las preguntas e introduzca cambios a sus respuestas, si lo cree
necesario.
• No borre los "errores", pero en cambio escriba las modificaciones.
• Diferencie claramente el tiempo de estudio individual del tiempo de estudio en grupo.
Compromisos del profesor investigador

• Organización de los grupos conformados libremente (de a cuatro) por los estudiantes,
establecidos de manera permanente, durante todo el proceso.
• Realizar un seguimiento cuidadoso de las respuestas del estudiante.
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• Cuestionar y orientar, pero no dar respuestas. Éstas deben surgir de los propios estudiantes.
• Establecer los momentos en que se debe reunir todo el grupo para lograr, después del trabajo
individual y de grupo, una puesta en común, un acuerdo con respecto a los diferentes puntos de
vista de los estudiantes y el asunto teórico que los ocupa.
• Explicar conceptos tales como: ecuación, Dominio de valores admisibles, solución de una
ecuación de primer grado, solución de una ecuación de segundo grado, conjunto solución,
proceso en la solución de problemas con ecuaciones de primero y de segundo grado.
• Cuestionar y orientar; pero no criticar negativamente las respuestas de los estudiantes. Estas
son el reflejo material del progreso en el conocimiento.
• Brindar acompañamiento permanente a los estudiantes, aclarando dudas y ayudándolos en su
proceso de aprender a aprender.
• Despertar continuamente el interés de los estudiantes durante todo el proceso.
• Diseñar y aplicar los distintos instrumentos utilizados en la investigación.
• Calificar las distintas pruebas, elaborar las bases de datos, analizar resultados.
• Elaborar el informe final de la investigación.
Compromisos del profesor encargado del grupo 01 donde se desarrolló la estrategia (Auxiliar)

• Colaborarle al investigador en la parte logística del desarrollo de la investigación.
• Participar en el diligenciamiento del diario de campo.
• Colaborar en las actividades realizadas por el investigador, a excepción de las tres últimas
arriba mencionadas.
Materiales

Los estudiantes dispondrán de los siguientes materiales:
• Guías de trabajo
• Texto. (Precàlculo. James Stewart. Editorial Thomson )
• Lápiz y papel.

Se ha elegido el texto anterior, debido a que es el elegido por el Departamento de Ciencias Básicas
para todas las ingenierías.
Se considera que la interacción del estudiante con el texto y las guías es fundamental en el proceso
de aprendizaje. El estudiante además podrá consultar en la biblioteca, con sus compañeros, con los
docentes que brindan asesoría en el Departamento, sobre temas de Matemáticas, por Internet o en
los medios de consulta que tenga a su alcance.
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3.3.8 Procesamiento de la información
• Encuesta de opinión:

Fue aplicada a 27 estudiantes, los datos aparecen consignados en la tabla 1, con los cuales, se
elaboraron 14 gráficas: una para cada afirmación. Con estos resultados se hizo el análisis
cualitativo y cuantitativo correspondiente.

Tabla 1. Resultados de la encuesta de opinión
Afirmación

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

12

0

1

1

12

4

0

3

3

2

5

3

13

13

15

1

8

7

9

11

7

11

11

6

12

15

11

10

0

5

2

0

4

6

2

6

3

0

5

0

0

0

0

15

14

14

2

4

14

6

7

16

3

5

3

3

0

6

2

5

0

2

4

1

3

3

2

4

0

1

Categorias

Totalmente de
acuerdo
De acuerdo
No Opino
En desacuerdo
Totalmente en
desacuerdo

• Resultados del Pretest (A) y del Postest (D).

En la tabla 2 aparecen los estudiantes numerados del uno al 27, en la primera columna;
encabezando las otras columnas aparecen los siete ítems sugeridos por Polya en la resolución
de problemas matemáticos, colocándose en cada uno de ellos, dos columnas: una, encabezada
por la letra A, contenía las respuestas dadas por los estudiantes en la prueba diagnóstica, antes
de la estrategia y en la otra columna, encabezada por la letra D, estaban las respuestas de la
prueba final. Dichas respuestas eran: afirmativas (SÍ) en caso de que el estudiante respondiera
bien en cada ítem, o negativas (NO), en caso contrario. La penúltima fila de la tabla contiene
el total de respuestas positivas por cada ítem, antes y después de la estrategia; la última fila
contiene el total de problemas bien resultados. La penúltima y la última columna de la tabla
encabezada por las letras A y D respectivamente, contienen el total de respuestas positivas de
los estudiantes, antes y después de la estrategia. Con esta tabla, se elaboraron las gráficas de la
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15 a la 19, que representan los resultados por cada uno de los cinco problemas; la número 20
que representa, en el eje horizontal o eje “X” los siete ítems evaluados y en el eje vertical o
eje “Y”, el número de estudiantes, la gráfica 21 representa en el eje “X” los estudiantes y en el
eje “Y” los ítems evaluados y representa los ítems bien contestados por cada estudiante, antes
y después de la estrategia; la gráfica 22, en el eje horizontal o eje “X” los problemas
evaluados y en el eje vertical o eje “Y”, el número de estudiantes.
Cabe anotar que los cinco problemas de la prueba diagnóstica y los cinco de la prueba final, se
calificaron uno por uno, teniendo en cuenta que cada problema tanto de la prueba diagnóstica
como de la prueba final, perseguía desarrollar uno o dos ítems, así:
Problema 1 Identificación de variables
Problema 2 Relación entre variables y solución de ecuaciones.
Problema 3 Modelación del problema
Problema 4 Dibujo de un diagrama
Problema 5 Interpretación y verificación de resultados.

En la tabla 3 se consignaron las calificaciones de la prueba diagnóstica (A) y de la prueba
final (D), de cada estudiante, calificadas sobre 5.0. Nota aprobatoria: 3.0
Además aparece al final de la tabla, el promedio de calificaciones, antes y después de la
misma. Con base en esta tabla, se elaboró la gráficas 23 y la figura 3, que permitieron hacer el
análisis por estudiante en particular y del grupo en general.
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Tabla 2. Resultados de la prueba diagnóstica (A) y de la prueba final (D) por estudiante

Problema
Ítem

1

2
Rel. entre

Identif de

variables

variables

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
Total / 27

D

A

3

4

mod. del

Dibujo de un

Interp. de

Verif. de

problema
D
A

diagrama
D
A

resultados
D
A

resultados
A
D

Soluc. de
ecuaciones

D

A

D

5

Total/Ítem
A

D
4
7
2
2
5
5
6
5
2
4
6
5
4
4
4
4
6
6
4
5
5
3
5
3
3
6
7

A
SI

SI

SI

SI

NO

NO

NO

SI

SI

SI

NO

NO

NO

NO

3

NO

SI

NO

SI

SI

SI

SI

SI

NO

SI

SI

SI

NO

SI

3

NO

SI

NO

SI

NO

NO

NO

NO

SÍ

NO

NO

NO

NO

NO

1

NO

SI

SÍ

SI

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

1

NO

SI

SI

SI

NO

SI

NO

NO

SI

NO

NO

SI

NO

SI

2

NO

SI

SI

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

NO

NO

NO

1
2

SI

SI

SI

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

NO

NO

SI

SI

SI

NO

SI

NO

NO

SÍ

NO

NO

SI

NO

SI

2

NO

NO

SI

NO

NO

SI

NO

SI

NO

NO

NO

NO

NO

NO

1

NO

SI

NO

SI

SI

SI

NO

SI

NO

NO

NO

NO

NO

NO

1

SI

SI

SI

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

NO

SÍ

SI

3

NO

SI

SI

SI

NO

SI

NO

SI

NO

NO

NO

SI

NO

NO

1

NO

SI

SÍ

SI

NO

SI

NO

SI

NO

NO

NO

NO

NO

NO

1

NO

SI

SI

SI

NO

SI

NO

SI

NO

NO

NO

NO

NO

NO

1

NO

SÍ

NO

NO

NO

SÍ

SI

SI

SI

SI

NO

NO

NO

NO

2

NO

SI

NO

SI

NO

NO

SI

SI

SI

SÍ

NO

NO

NO

NO

2

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

NO

NO

SI

0

NO

SI

SI

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

NO

NO

SI

1

NO

SI

NO

SI

SI

NO

NO

SI

NO

SI

NO

NO

NO

NO

1

NO

SI

SÍ

SI

NO

SI

NO

SI

SÍ

SI

NO

NO

NO

NO

2

NO

SI

NO

SI

NO

SI

SI

SI

SI

NO

NO

SI

NO

NO

2

NO

SI

SÍ

SI

NO

NO

SÍ

NO

NO

SI

NO

NO

NO

NO

2

SI

SI

SÍ

SI

NO

SI

SI

SI

SI

SI

NO

NO

NO

NO

4

NO

SI

SI

NO

NO

NO

NO

SI

NO

SI

NO

NO

NO

NO

1

NO

NO

SI

NO

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

NO

SI

NO

2

NO

SI

SI

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

NO

1

SI

SI

SI

SI

SÍ

SI

SI

SI

SI

SI

NO

SI

SÍ

SI

6

5

25

19

23

4

20

7

22

10

17

1

8

3

7

5

25

7

22

10

17

19

23

2

10
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Tabla 3. Calificación por estudiante ( Nota aprobatoria: 3.0)
Prueba Diagnóstica (A)
Prueba Final (D)
sobre 5
sobre 5
No
1

2.0

2,0

2

2.0

4,5

3

1.0

0,5

4

1.0

1,5

5

2.0

4.0

6

1.0

3,2

7

2.0

4,0

8

2.0

4,0

9

0.5

1.0

10

1.0

2,7

11

2.0

4,2

12

1.0

3,5

13

1.0

2,2

14

1.0

3,5

15

2.0

3.0

16

2.0

2,5

17

0.0

3,9

18

1.0

3,9

19

1.0

3,1

20

2.0

3,3

21

2.0

3,2

22

1.5

2,7

23

2.5

3,6

24

1.0

2,7

25

1.5

1,9

26

1.0

3,5

27

4.0

5,0

Promedio

1.5

3,1
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4. RESULTADOS Y ANÁLISIS

• Resultados de la encuesta de opinión.

Con base en los resultados de la encuesta de opinión consignados en la tabla 1, se
elaboraron las siguientes gráficas para cada afirmación. Debajo de cada gráfica, aparece el
análisis respectivo.

No de Estudiantes

Afirmación 1: Cuando se me formula un problema matemático, lo primero que hago es
leerlo atentamente

20
15

15
12

10
5

0

0

0

0
Totalmente De acuerdo
de acuerdo

No Opino

En
Totalmente
desacuerdo
en
desacuerdo

Categorìas

Gráfica 1. Número de estudiantes por categoría de respuestas.

Como puede verse, la totalidad de los estudiantes manifiesta que lo primero que hace es
leer el enunciado del problema, tal como lo recomienda Polya (1965) en su proceso para
resolver problemas matemáticos.
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No de Estudiantes

Afirmación 2. Cuando me formulan un problema matemático entiendo su enunciado con
sólo leerlo la primera vez.

15

16
14
12
10
8
6
4
2
0

6

5
1

0

Totalmente De acuerdo
de acuerdo

No Opino

En
Totalmente
desacuerdo
en
desacuerdo

Categorías

Gráfica 2. Número de estudiantes por categoría de respuestas.

Los resultados muestran cómo la mayoría de estudiantes no entiende el enunciado de un
problema propuesto. Esto dificulta su solución.

No de Estudiantes

Afirmación 3: Identifico fácilmente los datos conocidos y las incógnitas o variables de un
problema que debo resolver.

14

15
10

8

5

2

1

2

0
Totalmente de
acuerdo

De acuerdo

No Opino

En
desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo

Categorías

Gráfica 3. Número de estudiantes por categoría de respuestas.

Tan sólo el 33.3% =9/27 de los estudiantes identifican los datos conocidos y las incógnitas
de los problemas propuestos; ésto indica la no comprensión de los mismos, lo
dificultará su solución.

que
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No de Estudiantes

Afirmación 4. Expreso mediante una ecuación la relación entre los datos conocidos y la(s)
incógnita(s) (Modelación)

16
14
12
10
8
6
4
2
0

14

7
5
1
Totalmente de De acuerdo
acuerdo

0
No Opino

En
Totalmente en
desacuerdo desacuerdo

Categorías

Gráfica 4. Número de estudiantes por categoría de respuestas.

Las respuestas a esta afirmación muestran claramente que la mayor dificultad para los
estudiantes, está en la modelación de problemas, pues el 70.3% (19/27) están en
desacuerdo y totalmente en desacuerdo en expresar mediante una ecuación la relación entre
los datos conocidos y las incógnitas; esto refleja la falta de formación matemática con que
llegan los estudiantes del bachillerato al primer semestre de Ingeniería, lo que dificultará
posteriormente los procesos para la solución de problemas matemáticos, si no se les brinda
una orientación oportuna al respecto, tal y como lo recomienda Schoenfel, citado por
Santos, L (2002), cuando dice que los alumnos deben desarrollar ideas consistentes con el
quehacer matemático.
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No de Estudiantes

Afirmación 5. Lo más difícil en la resolución de un problema matemático, es su
modelación.

14
12
10
8
6
4
2
0

12
9
4
2
0
Totalmente de
acuerdo

De acuerdo

No Opino

En desacuerdo Totalmente en
desacuerdo

Categorías

Gráfica 5. Número de estudiantes por categoría de respuestas.
21 de 27 estudiantes están de acuerdo o totalmente de acuerdo. Con estos resultados se
confirma que para los estudiantes la mayor dificultad en la solución de un problema
matemático radica en la modelación del mismo.

No de Estudiantes

Afirmación 6: En lo posible, elaboro un esquema o dibujo de la situación.

12
10
8
6
4
2
0

11

6
4

4
2

Totalmente de
acuerdo

De acuerdo

No Opino

En desacuerdo Totalmente en
desacuerdo

Categorías

Gráfica 6. Número de estudiantes por categoría de respuestas.

La mayoría de estudiantes (15) manifiesta estar de acuerdo en elaborar un dibujo de la
situación planteada, cuando sea posible, lo cual está de acuerdo con lo propuesto por Polya
para la solución de problemas. A este respecto, Shoenfeld, citado por Santos, L (1997)
destaca también la importancia del uso de diagramas en la solución de problemas.
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No de Estudiantes

Afirmación 7. En la resolución de un problema matemático, acompaño cada operación
matemática de una explicación, contando lo que se hace y para qué se hace.

16
14
12
10
8
6
4
2
0

14

7
4
2
0
Totalmente de
acuerdo

De acuerdo

No Opino

En
desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo

Categorías

Gráfica 7. Número de estudiantes por categoría de respuestas.

Los resultados muestran cómo la mayoría de estudiantes realiza los procesos
sin dar explicación alguna durante los mismos; tan sólo un 26% (7 estudiantes de 27)
sí lo hace.
Afirmación 8. Al finalizar la resolución de un problema matemático, compruebo que lo

No de Estudiantes

que se pedía es lo que se ha averiguado.

12
10
8
6
4
2
0

11

6

6

3
1
Totalmente de
acuerdo

De acuerdo

No Opino

En desacuerdo Totalmente en
desacuerdo

Categorías

Gráfica 8. Número de estudiantes por categoría de respuestas.

Se observa que aunque un alto porcentaje 52% (14/27) está de acuerdo en la comprobación
de resultados, el 48% (13/27) opina lo contrario o permanece indiferente a este aspecto que
para Polya juega un papel muy importante en el proceso de resolución de problemas.
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No de Estudiantes

Afirmación 9 Una vez resuelto el problema, reviso si hay relación entre la situación de
llegada con la de partida:

12
10
8
6
4
2
0

11
7
3

Totalmente de
acuerdo

3

De acuerdo

No Opino

3

En desacuerdo Totalmente en
desacuerdo

Categorías

Gráfica 9. Número de estudiantes por categoría de respuestas.

Las opiniones estuvieron divididas; llama la atención que 13 de 27 (48%) estudiantes
estuvieron en desacuerdo o no opinan acerca de la pregunta, lo que refleja la poca
importancia concedida a la confrontación de resultados. Polyá y otros investigadores sobre
el tema, como Schoenfeld, citado por Santos, L (1997), señala que existen evidencias de
que, para los estudiantes lo que interesa es encontrar la solución, sin preocuparse por
contrastar los resultados obtenidos con las condiciones iniciales del problema.

No de Estudiantes

Afirmación 10: Utilizo el resultado obtenido en la resolución de un problema matemático
y el proceso seguido para formular y plantear nuevos problemas.

20

16

15
10
5

6
3

2

0

0
Totalmente de
acuerdo

De acuerdo

No Opino
Categorías

Gráfica 10. Número de estudiantes por categoría de respuestas.

En desacuerdo Totalmente en
desacuerdo
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Llama la atención que más de la mitad de la población (19 de 27) concede poca o ninguna
importancia a este aspecto; por otro lado, 8 de 27 estudiantes que corresponden al 29.6%
de la población, están de acuerdo con la pregunta. Esto indica la necesidad de brindar
mayor orientación a los estudiantes en este sentido. Schoenfeld, citado por Santos, L
(1997) indica que ”entre los objetivos fundamentales en el aprendizaje de las matemáticas
se encuentra el eliminar las creencias inapropiadas que tenga el estudiante acerca de las
matemáticas y la resolución de problemas, además de que los alumnos desarrollen ideas
consistentes con el quehacer matemático”.
Afirmación 11. Soy consciente de realizar preguntas para resolver las dudas en las clases
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Gráfica 11. Número de estudiantes por categoría de respuestas.

La mayoría de la población (17/27) concede importancia a la formulación de preguntas
para resolver dudas en las clases de matemáticas, lo cual es muy importante para tener
éxito en la resolución de problemas.
.
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No de Estudiantes

Afirmación 12. No realizo preguntas aclaratorias por pensar que son fáciles.
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Gráfica 12. Número de estudiantes por categoría de respuestas.

En esta pregunta las opiniones a favor (18/27) que representan el 66.7%, superan las
opiniones en contra (9/27), que son el 33.3% . Estas respuestas deben hacer reflexionar al
docente acerca de valorar las preguntas aclaratorias de los estudiantes, por fáciles que
parezcan, con el fin de no cohibirlos y facilitar su participación en el proceso de
construcción.

No de Estudiantes

Afirmación 13: La resolución de problemas matemáticos contribuye al desarrollo de la
creatividad.
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Gráfica 13. Número de estudiantes por categoría de respuestas.

La gran mayoría de los estudiantes está de acuerdo y totalmente de acuerdo en la
contribución de la resolución de problemas matemáticos al desarrollo de la creatividad, lo

55

cual es muy importante ya que se cuenta con el aspecto motivacional tan importante para el
desarrollo de esta tarea; al respecto investigadores como Schoenfeld, citado por Santos, L
(1997) manifiesta haber encontrado en el desarrollo de sus cursos basados en resolución
de problemas, resultados alentadores en cuanto al desarrollo de habilidades cognitivas y de
la creatividad.

No de Estudiantes

Afirmación 14: Espero que el profesor me proporcione una idea para resolver un problema
matemático que no he podido resolver.
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Gráfica 14. Número de estudiantes por categoría de respuestas.

Según los resultados se observa una gran dependencia de los estudiantes hacia el profesor,
lo que indica que se debe fomentar en ellos la autonomía y la confianza en ellos mismos,
en la resolución de problemas matemáticos; sin embargo, es importante brindar a los
estudiantes toda la asesoría necesaria, a partir de preguntas orientadoras que lo hagan
reflexionar sobre sus procesos y no dar respuestas inmediatas. Schoenfeld, citado por
Santos, L (1997) recomienda hacer discusiones en grupos pequeños de estudiantes y ante
todo el grupo, lo que enriquecerá los procesos de solución de problemas matemáticos.
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• Resultados del pretest (A) y del postest (D)

Con base en la tabla 2, se elaboraron las gráficas de la 15 a la 19, como sigue:
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Gráfica 15. Número de estudiantes por ítem bien contestado2.
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Gráfica 16. Número de estudiantes por ítem bien contestado3.
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Ver anexos B y F
Ver anexos B y F
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Número de estudiantes
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Gráfica 17. Número de estudiantes por ítem bien contestado.4
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Gráfica 18. Número de estudiantes por ítem bien contestado.5
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Gráfica 19. Número de estudiantes por ítem bien contestado6.

A manera de síntesis, con base en la tabla 2, se elaboraron las gráfica 20 y 21, como sigue:
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Gráfica 20. Número estudiantes por ítem positivo en el proceso de solución de problemas antes y después de
aplicada la estrategia.
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Ver anexos B y F
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Como puede verse, antes de la aplicación de la estrategia, fueron muy pocos los
estudiantes que respondieron bien en los distintos ítems del proceso en la solución de
problemas. Los ítems que tuvieron menos aciertos fueron la solución de ecuaciones,
interpretación de resultados y verificación de los mismos; estos resultados reflejan la
escasa formación matemática con que llegan los estudiantes del Bachillerato al primer
semestre de Ingeniería de la Universidad de La Salle. Estos desalentadores resultados no
difieren mucho de los obtenidos en la investigación realizada por Guzmán C y Franco J
(2006), con 78.000 estudiantes pertenecientes a 71 instituciones de todo el país, por el
Centro Interuniversitario de Desarrollo (Cinda) y el Instituto de Educación Superior para
América Latina y el Caribe (Iesalc) de la organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco); la investigación en mención mostró que la
incorporación masiva de jóvenes con una débil preparación ha tenido un impacto
importante en los niveles de deserción en la universidad, llegando a un 55% y que la causa
número uno de abandono es el bajo nivel académico y los vacíos con que llegan los
bachilleres a la universidad.
A continuación se realizará el análisis por separado de cada uno de los 7 ítems que
aparecen en la gráfica 20 y que corresponden a la propuesta de Polya en el proceso de
solución de problemas. Para esto se realizó una prueba de hipótesis con cada uno de los
ítems; dicha prueba corresponde a una diferencia de proporciones entre la proporción de
estudiantes que ejecutaron bien cada ítem después de la estrategia (1) y la proporción de
estudiantes que ejecutaron bien cada ítems antes de la misma (2). Para efectuar dichas
pruebas de hipótesis se ingresaron los datos en el paquete MINITAB versión 14,
obteniendose los siguientes resultados para cada uno de los ítems, así:
ITEM UNO
Sample X N Sample p

1

25 27 0,925926

2

5 27 0,185185

Difference = p (1) - p (2)
Estimate for difference: 0,740741
95% lower bound for difference: 0,592441
Test for difference = 0 (vs > 0): Z = 8,22 P-Value = 0,000<0,05
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* NOTE * The normal approximation may be inaccurate for small samples.
Fisher's exact test: P-Value = 0,000
ITEM DOS

Sample X N Sample p
1

23 27 0,851852

2

19 27 0,703704

Difference = p (1) - p (2)
Estimate for difference: 0,148148
95% lower bound for difference: -0,0349890
Test for difference = 0 (vs > 0): Z = 1,33 P-Value = 0,092>0,05

* NOTE * The normal approximation may be inaccurate for small samples.
Fisher's exact test: P-Value = 0,327

ITEM TRES

Sample X N Sample p
1

17 27 0,629630

2

10 27 0,370370

Difference = p (1) - p (2)
Estimate for difference: 0,259259
95% lower bound for difference: 0,0430765
Test for difference = 0 (vs > 0): Z = 1,91 P-Value = 0,028<0,05
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ITEM CUATRO

Sample X N Sample p
1

22 27 0,814815

2

7 27 0,259259

Difference = p (1) - p (2)
Estimate for difference: 0,555556
95% lower bound for difference: 0,370180
Test for difference = 0 (vs > 0): Z = 4,09 P-Value = 0,000<0,05

ITEM CINCO

Sample X N Sample p
1

20 27 0,740741

2

4 27 0,148148

Difference = p (1) - p (2)
Estimate for difference: 0,592593
95% lower bound for difference: 0,414016
Test for difference = 0 (vs > 0): Z = 4,38 P-Value = 0,000<0,05

* NOTE * The normal approximation may be inaccurate for small samples.
Fisher's exact test: P-Value = 0,000
ITEM SEIS

Sample X N Sample p
1

8 27 0,296296

2

1 27 0,037037
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Difference = p (1) - p (2)
Estimate for difference: 0,259259
95% lower bound for difference: 0,102840
Test for difference = 0 (vs > 0): Z = 2,56 P-Value = 0,005<0,05
* NOTE * The normal approximation may be inaccurate for small samples.
Fisher's exact test: P-Value = 0,024
ITEM SIETE

Sample X N Sample p
1

7 27 0,259259

2

3 27 0,111111

Difference = p (1) - p (2)
Estimate for difference: 0,148148
95% lower bound for difference: -0,0225581
Test for difference = 0 (vs > 0): Z = 1,40 P-Value = 0,081>0,05

* NOTE * The normal approximation may be inaccurate for small samples.
Fisher's exact test: P-Value = 0,293
A partir de las salidas obtenidas del paquete estadístico en mención, al nivel de
significancia α = 0.05 y teniendo en cuenta los valores P obtenidos se observa que en los
ítems: identificación de variables, dibujo de un diagrama, modelación, solución de
ecuaciones e interpretación de resultados, se encuentra diferencia significativa entre las
proporciones de estudiantes que ejecutaron bien cada ítem después de la estrategia
comparado con el antes de la misma. En los ítems relación entre variables y verificación de
resultados no se encontró diferencia significativa entre las proporciones arriba
mencionadas, esto sugiere que se deben implementar situaciones en las cuales se enfatice
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más en el desarrollo de habilidades que le permitan al estudiante relacionar variables y
verificar resultados.
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Gráfica 21. Número de estudiantes por problema bien solucionado, antes y después de la estrategia.

Esta gráfica revela que el problema que representó menor dificultad para los estudiantes,
antes de la estrategia, fue el número 2 que contenía los ítems: relación entre variables y
solución de ecuaciones. El de mayor dificultad fue el número 5 que comprendía los ítems:
interpretación y verificación de resultados. En este aspecto los progresos fueron pocos, lo
que refleja la necesidad de insistir más en este aspecto para desarrollar en los estudiantes
estas habilidades.
En general, se nota una mejoría en los resultados, lo cual puede interpretarse como que, a
pesar de la falta de habilidad con que llegaron los estudiantes al primer semestre de
Universidad, para resolver problemas matemáticos, la estrategia surtió un efecto positivo
logrando desarrollar en algunos de ellos la capacidad de identificación de variables, la
interpretación de enunciados, al familiarizarlos con la traducción del lenguaje
convencional al lenguaje matemático, a través de la guía 1 (Ver anexo D), así como el
desarrollar en ellos la habilidad de organización, participación y compañerismo a través
del trabajo en equipo, mediante la implementación de la estrategia, aspectos éstos,
considerados por Polya como muy importantes en el proceso de resolución de problemas
matemáticos.
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Vale la pena resaltar la participación de los estudiantes en el desarrollo de las guías
diseñadas con problemas matemáticos contextualizados por la investigadora y el cambio
de roles tanto del docente como de los estudiantes, quienes mostraron al final del proceso,
un cambio de actitud y un mayor acercamiento a las Matemáticas, motivados según ellos,
por la nueva estrategia metodológica, que privilegió el trabajo en equipo, el análisis antes
que la memorización, los procesos, antes que los resultados, la evaluación formativa, antes
que represiva. Todo lo anterior se evidencia en el seguimiento de los procesos a través del
diario de campo no estructurado.
Otro aspecto importante a tener en cuenta fue la incidencia favorable que la estrategia
surtió tanto en la investigadora, como en el docente titular del curso al cual le fue aplicada
y quien se mostró interesado en desarrollarla en lo sucesivo en los cursos a su cargo,
motivado quizá por el cambio de actitud mostrado por los estudiantes del curso, quienes
manifestaron sentirse más a gusto con la metodología empleada en las investigación, en
contraste con el método tradicional o las clases magistrales.
Tomando como base la tabla 2 en la que se consignaron los resultados del pretest (A) y
del postest (D), se elaboró la gráfica 22, que muestra los ítems bien ejecutados por cada
estudiante.
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Gráfica 22. Número de ítems bien ejecutados, por estudiante, en la solución de problemas antes y después
de aplicada la estrategia
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Se consideraron 7 ítems en la solución de problemas matemáticos, según la metodología
propuesta por Polya para tal fin: Identificación de variables, relación entre variables,
dibujo de un diagrama, modelación, solución de ecuaciones, interpretación de resultados y
verificación de resultados.
La gráfica representa los ítems bien ejecutados por cada estudiante en los problemas
resueltos antes y después de la estrategia. Como puede observarse, antes de la estrategia,
uno de 27 estudiantes que corresponde al 3.7% de la población, no realizó ninguno de los
pasos; 12 de 27 estudiantes que equivalen al 44.4%, sólo realizaron un paso de los siete;
mientras que después de la estrategia se observa una mejoría en esos mismos estudiantes,
así el estudiante 17 que antes de la estrategia no acertó ningún paso, después de la misma
realizó seis; los estudiantes 18 y 26 antes de la estrategia realizaron bien un paso, mientras
que después de la estrategia realizaron bien seis pasos.
El estudiante dos, antes de la estrategia realizó bien tres pasos, mientras que después de la
estrategia los resolvió todos en forma satisfactoria. Llama la atención el caso del
estudiante 27, quien antes de la estrategia realizó bien seis pasos y después de la misma los
resolvió todos correctamente. Este estudiante de 27 años, estaba de transferencia de otra
universidad de donde había adelantado estudios de ingeniería y mostraba una buena
formación matemática. Se destacó por su trabajo organizado y su participación activa en
las diferentes actividades desarrolladas durante la aplicación de la estrategia, esto podría
interpretarse como que, la formación matemática, la madurez mental y cronológica del
estudiantes y sus experiencias previas juegan un papel muy importante en la resolución de
problemas, lo cual confirma los resultados encontrados por los investigadores citados en el
marco de referencia de esta investigación.
Tomando como base la tabla 3 en la que se consignaron los resultados generales de la
prueba diagnóstica (A) y de la prueba final (D), calificadas ambas sobre 5.0 teniendo
como nota aprobatoria 3.0, se elaboró la gráfica 23 que aparece a continuación:
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Gráfica 23. Calificación por estudiante antes y después de la estrategia.

Como puede verse, los resultados de la prueba diagnóstica (A) reflejan notas muy bajas,
debido quizá a una mala preparación de los estudiantes en cuanto a la resolución de
problemas; el estudiante número tres, en la prueba, antes de la estrategia obtuvo una nota
de uno sobre cinco y después de la estrategia, su nota se redujo a 0.5; analizando su
desempeño en las guías desarrolladas se pudo verificar que la actitud de este estudiante fue
de despreocupación y desinterés; al indagar el por qué de su actitud, manifestó que no le
gustan las matemáticas y sobretodo la solución de problemas; sin embargo entró a estudiar
ingeniería por no haber pasado en otra universidad. Este es uno de los casos en los que sin
la voluntad del estudiante, es muy poco lo que el docente puede lograr. La parte
actitudinal, juega un papel muy importante en el proceso de enseñanza-aprendizaje. El caso
del estudiante 17, quien no resolvió ningún problema antes de la estrategia, obteniendo una
nota de cero sobre cinco, contrasta con el anterior, por cuanto mostró preocupación por
participar en las actividades desarrolladas en el aula, compartía con sus compañeros
obteniendo una nota de 3.9 sobre cinco después de la estrategia, lo que refleja un cambio
positivo tanto actitudinal como procedimental y operacionalmente.
En términos generales los resultados después de la estrategia, fueron mejores que los
obtenidos antes de la misma. Esto quizá, debido al cambio de roles tanto del docente como
de los estudiantes, al énfasis en el trabajo en equipo y al cambio de visión de la enseñanza
en la que se privilegió el enseñar a aprender, el aprender a aprender y el buscar, a través de
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los problemas matemáticos prácticos y contextualizados, un aprendizaje significativo, en el
que hubo una participación activa de los estudiantes en su proceso de construcción, un
énfasis en los procesos, un razonamiento crítico antes que memorístico. El rechazo y
desinterés hacia la matemática y la solución de problemas matemáticos, fue transformada
en aceptación y motivación, todo ésto desarrollado en un ambiente de amistad y
camaradería entre docente y estudiantes y entre ellos mismos.
Promedio de notas de la prueba diagnóstica (A) y de la prueba final (D)

Con base en la tabla tres que contiene los resultados generales de la prueba diagnóstica (A)
y de la prueba final (D), se elaboró la figura 3.
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Figura 2. Promedios: antes y después de la estrategia

Para establecer si la estrategia utilizada surtió o no efectos sobre el rendimiento promedio
de los estudiantes se planteó el siguiente sistema de hipótesis:
H 0 : μD = μ A
H A : μD > μ A

Aquí μ D corresponde al promedio de todos los estudiantes después de la estrategia
aplicada y μ A corresponde al promedio de todos los estudiantes antes de la estrategia
aplicada.
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Se analizaron los datos como “observaciones pareadas”

pues cada individuo es

considerado como una unidad de muestreo sobre la cual se mide una cualidad antes de y
después de. Para este caso el estadístico de la prueba es de la forma:
_

T=

d − μ0
sd
n

_

En esta expresión d corresponde al promedio de cada una de las diferencias de las
observaciones después de y antes de. μ0 = μ D − μ A . sd corresponde a la desviación
estándar de las diferencias y n al tamaño de la muestra. Esta estadística sigue una
distribución t-student con v = n − 1 grados de libertad.
Los datos se ingresaron en el paquete MINITAB versión 14 y se obtuvo la siguiente salida:
Test of mu = 0 vs > 0
95%
Lower
Variable N
D-A

Mean StDev SE Mean Bound

T

P

27 1,55926 0,98499 0,18956 1,23594 8,23 0,000 <0,05

La prueba se realizó al nivel de significancia α = 0.05 . Con base en el valor P que en este
caso resultó ser menor a 0.05, se rechaza la hipótesis nula de que las notas promedio antes
de y después de son iguales (el valor P es muy pequeño); por lo tanto se acepta que la nota
promedio después de aplicada la estrategia es mayor que la nota promedio antes de
aplicada la estrategia, lo que representa una diferencia significativa. Esto quiere decir, que
la estrategia surtió efectos positivos en el rendimiento de los estudiantes.
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A manera de síntesis, se presenta a continuación una comparación de los estados anterior y
posterior a la aplicación de la estrategia, del grupo 01 de Cálculo Diferencial.
ANTES DE LA ESTRATEGIA

DESPUÉS DE LA ESTRATEGIA

Énfasis en la enseñanza. Cátedra magistral Énfasis en el aprendizaje. El profesor es
por parte de profesores

orientador, y facilitador del aprendizaje de
los estudiantes

Procesos memorísticos y repetitivos

Énfasis en la reflexión y el análisis

Actitud pasiva de estudiantes, receptor de Participación activa de los estudiantes, en
conocimientos.

la construcción de sus propios
conocimientos

Rechazo y falta de interés hacia las Aceptación y agrado hacia los distintos
matemáticas en general y hacia la solución procesos utilizados en el aula y fuera de
de problemas matemáticos en particular.
Distanciamiento

entre

estudiantes

ella, en relación con la matemática
y Relación dialógica entre profesores y

profesores.

estudiantes y entre ellos mismos.

Trabajo en función de la nota

Satisfacción por la resolución de problemas,
independientemente de la nota.

Bajo nivel en la formación matemática de Mejoramiento en la formación matemática
los estudiantes

de los estudiantes

Falta de habilidad en la modelación y en

Adquisición de habilidades para modelar y

las distintas etapas del proceso en la

aplicar las distintas etapas propuestas por

solución de problemas matemáticos, según

Polya, en el proceso de solución de

Polya.

problemas matemáticos.

Énfasis en la solución de ejercicios

Planteamiento

mecánicos y descontextualizados.

contextualizados y con significado para los

de

problemas

estudiantes
Sólo un estudiante de los 27 (3.7%) pasó

17 de 27 (63%) estudiantes pasaron la

la prueba diagnóstica. Promedio de notas:

prueba final, 10 la perdieron con nota

1.5

superior a la de la prueba inicial (37%);
uno (3.7%), con nota inferior a la de dicha
prueba. Promedio 3.1

70

Vale la pena ilustrar aquí, a manera de ejemplo, el trabajo realizado por el estudiante
número dos, quien antes de la estrategia realizó bien tres de los siete pasos de la solución
de problemas y después de la estrategia, realizó los siete pasos satisfactoriamente:
Trabajo antes de la estrategia: Se propusieron cinco problemas, cada uno de los cuales
pretendía indagar la habilidad del estudiante para realizar los diferentes pasos en las
solución de los mismos, por ejemplo: el problema uno, permitía ver si el estudiante
identificaba variables, el número dos, si establecía relación entre variables y solucionaba
ecuaciones; el número tres, si efectuaba modelación del problema, el cuatro, si realizaba
un dibujo del problema y el cinco, si interpretaba y verificaba resultados del problema.

2. En la Universidad de La Salle hay tres grupos de primer semestre: A, B y C. En el
grupo B hay 14 estudiantes menos que el doble de los que hay en A; en el grupo C hay 8
estudiantes más que la mitad del número de estudiantes que hay en B. Si el total de los tres
grupos es de 75 estudiantes, determine el número de estudiantes de cada grupo.
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3. A un aficionado a los rompecabezas le preguntaron cuántos años tenía. La contestación
fue compleja: Tomad tres veces los años que tendré dentro de tres años, restadles tres veces
los años que tenía hace tres años y resultará exactamente los años que tengo ahora.
¿Cuántos años tiene ahora?
La ecuación que modela el problema anterior es:______________________________
4. Un cartel tiene impresa un área rectangular de 100 por 140 centímetros, enmarcada con
1
una banda de ancho constante. El perímetro del cartel es 1 veces el del área impresa.
2
¿Cuál es el ancho de la banda y Cuáles son las dimensiones del cartel?
Como ayuda para resolver el problema, elabore un dibujo en el que aparezcan los datos
conocidos y la o las incógnitas. (No resolver el problema, sólo representarlo en un dibujo)
5. Al resolver la ecuación: x + 3 =

− 2x2 + 7x − 3
, se obtienen dos valores para x :
x−3

−2
o
x2 = 3 .
Según estos resultados:
3
A. Verifique si los dos valores satisfacen la ecuación original.____________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

x1 =

B. Determine el conjunto solución de la ecuación______________________________
A continuación aparece el trabajo realizado por el estudiante numero 2 antes de la
estrategia.
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Como puede verse, el estudiantes número dos no dio respuesta alguna al numeral 1, antes
de aplicada la estrategia. En el problema dos, establece relación entre variables y resuelve
correctamente ecuaciones. Modela bien el problema número tres y responde mal los
problemas cuatro y cinco. En síntesis, antes de la estrategia realizó correctamente tres de
los siete pasos de la solución de problemas.
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Trabajo realizado por el estudiante número dos después de la estrategia:

75

76

Como puede verse, antes de la estrategia el estudiante contestó positivamente tres de los
siete ítems: relación entre variables, solución de ecuaciones y modelación de problemas;
después de la estrategia, contestó positivamente los siete pasos, reflejando una notable
mejoría en el proceso propuesto por Polya, para la solución de problemas matemáticos.
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Con base en esto se puede afirmar que la estrategia surtió efectos positivos en los
estudiantes en cuanto a la modelación y

solución de problemas matemáticos que

involucran ecuaciones de primero y de segundo grado.
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5. CONCLUSIONES
5.1 Acerca del objetivo No 1:

“Identificar los conceptos previos que tienen los estudiantes acerca de modelación de
problemas matemáticos y solución de ecuaciones de primero y de segundo grado”.
La encuesta de opinión y la prueba diagnóstica permitieron determinar cómo los
estudiantes carecían del concepto de modelación de problemas matemáticos, por tratarse
quizá de un aspecto que exige contar con un mayor nivel de abstracción y de una
formación matemática adecuada; otra falencia encontrada en los estudiantes fue lo
relacionado con la solución de ecuaciones de primero y de segundo grado, reflejada en la
imposibilidad de resolver los problemas propuestos ya que todos involucraban este tipo de
ecuaciones. Los estudiantes además mostraron falta de habilidad para interpretar y
verificar resultados en la solución de problemas matemáticos. En el aspecto actitudinal, se
pudo evidenciar el rechazo inicial hacia las matemáticas y sus conceptos previos negativos
hacia la modelación y solución de problemas matemáticos. Aspectos que fueron
modificados después de la estrategia.
5.2 Acerca del objetivo No 2:

“Diseñar actividades académicas en las que se use la resolución de problemas como
estrategia metodológica que permitan a los estudiantes interpretar, modelar y resolver
problemas matemáticos extraídos de la realidad que involucren ecuaciones de primero y de
segundo grado”
Este objetivo se logró en la medida que se diseñó una estrategia basada en la resolución de
problemas matemáticos contextualizados a la realidad próxima de los estudiantes. Además
se diseñaron guías que permitieron hacer un seguimiento al trabajo de los estudiantes,
brindándoles orientación y retroalimentación permanentes. A través de ese trabajo con las
guías se aclararon y corrigieron conceptos previos errados que los estudiantes traían de su
formación anterior, se reforzaron otros que se requerían para la solución de problemas y se
construyeron nuevos conocimientos necesarios para implementar la estrategia.
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Cabe destacar que el trabajo en equipo surtió un efecto positivo en el trabajo de los
estudiantes, por cuanto permitió la socialización, el compartir ideas respetando las
diferencias y aceptando al otro. Se propició el diálogo y la crítica constructiva así como la
posibilidad de aprender del error. Se cambió la memorización por el análisis crítico. Todo
lo anterior se reflejó en el desarrollo de las distintas actividades propuestas en las guías,
cuyos procesos quedaron consignados en el diario de campo.
5.3 Acerca del objetivo No 3:

“Evaluar los resultados de la aplicación de la resolución de problemas como estrategia
metodológica en la modelación y solución de problemas matemáticos con ecuaciones de
primero y de segundo grado”.
Los resultados de la investigación reflejaron las grandes dificultades que presentaban los
estudiantes de primer semestre de Ingeniería en la Universidad de la Salle, en lo referente
a modelación y solución de problemas matemáticos, particularmente en lo relacionado con
el entendimiento del problema, solución de ecuaciones de primero y segundo grado,
interpretación y verificación de resultados; se evidenció que algunos estudiantes lograron
superar, después de la estrategia, las dificultades con que habían llegado, como eran: la
modelación de problemas, identificación de variables, establecimiento de relación entre
variables, solución de ecuaciones, interpretación de resultados y verificación de los
mismos. En otros, persistieron esas dificultades o continuaron con una leve mejoría; ésto
hace pensar en la necesidad de implementar la estrategia desde un comienzo, dado su
efecto positivo en la mayoría de estudiantes, con el fin de disminuir los malos resultados
en Cálculo Diferencial y bajar como consecuencia, los niveles de deserción.
Basados en los resultados del pretest (A) y del postest (D), se elaboró la figutra 3 que
muestran cómo después de la estrategia el promedio obtenido por los estudiantes (3.1), fue
superior al obtenido antes de la estrategia (1.5), lo que representa una diferencia entre el
antes y el después de la estrategia; se puede concluir que en términos generales, la
estrategia surtió efectos positivos en cuanto al proceso de solución de problemas
matemáticos contextualizados.
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6. RECOMENDACIONES Y PROYECCIONES

Con base en los resultados obtenidos en cuanto a la solución de ecuaciones, la
interpretación de resultados y la verificación de los mismos, se recomienda que en los
procesos de aula se insista más en estos temas, incrementando las actividades tendientes a
desarrollar en los estudiantes las habilidades mentales que se requieren para tales fines y
dar un mayor tiempo a la maduración de los conceptos matemáticos básicos como la
solución de ecuaciones de primero y de segundo grado, tiempo éste que es mayor al de la
aplicación de la estrategia.
Se recomienda además incluir en el currículo de Matemáticas esta estrategia
metodológica, en todos los niveles de la enseñanza matemática en la Universidad, con el
fin de unificar criterios en beneficio del proceso enseñanza-aprendizaje, en esta área.
Vale la pena destacar la importancia de implementar la investigación en el aula de clase,
ya que a través de ella se pueden cambiar estilos de enseñanza centrados en repetir cosas
sabidas, en el consumo de información de manera mecánica y sin sentido, en el trabajo
pasivo y egocéntrico del estudiante, por procesos en los cuales se construyan nuevos
saberes, centrados en el estudiante como sujeto activo, participativo, donde se privilegie el
aprendizaje reflexivo, sobre la enseñanza transmisionista y donde el estudiante sea el
responsable de su propio aprendizaje.
A través de la estrategia sobre resolución de problemas, se crea la necesidad del cambio de
rol del docente, de transmisor de conocimientos generados por otros, a profesional
reflexivo, que interprete la realidad y cree situaciones nuevas a partir de los problemas de
la práctica cotidiana con el fin de mejorarla o transformarla y lograr así, un mejoramiento
de la calidad de la educación. Se considera que todo lo anterior se constituye en el valor
agregado y el aporte de la presente investigación a la didáctica de la matemática, con lo
que se espera contribuir al mejoramiento de la calidad de la educación en esta área.
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8. ANEXOS

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
DIVISIÓN DE FORMACIÓN AVANZADA
MAESTRÍA EN DOCENCIA
ANEXO A. ENCUESTA DE OPINIÓN
FECHA: 16-08-2006

Proyecto de investigación: La resolución de problemas como estrategia metodológica en la
modelación y solución de situaciones matemáticas que involucran ecuaciones de primero y
de segundo grado.
OBJETIVO:

La presente encuesta tiene como objetivo conocer su opinión acerca de algunos aspectos
relacionados con la modelación y solución de problemas matemáticos con ecuaciones de
primero o de segundo grado, con el fin de aplicar una estrategia metodológica basada en la
resolución de problemas, esperando que con ella se mejoren sus procesos de aprendizaje en
estos temas tan importantes en su formación como futuros ingenieros.
Apreciado estudiante: A continuación encontrará 14 afirmaciones en las cuales usted dará
su opinión (en su hoja de respuestas) de acuerdo con las siguientes categorías: totalmente
de acuerdo, de acuerdo, no opino, en desacuerdo y totalmente en desacuerdo.
1. Cuando se me formula un problema matemático, lo primero que hago es leerlo
atentamente
2. Cuando me formulan un problema matemático entiendo su enunciado con sólo leerlo la
primera vez.
3. Identifico fácilmente los datos conocidos y las incógnitas o variables de un problema
que debo resolver.
4. Expreso mediante una ecuación la relación entre los datos conocidos y la(s) incógnita(s)
(Modelación)
5. Lo más difícil en la resolución de un problema matemático, es su modelación.
6. En lo posible, elaboro un esquema o dibujo de la situación.
7. En la resolución de un problema matemático, acompaño cada operación matemática de
una explicación, contando lo que se hace y para qué se hace.
8. Al finalizar la resolución de un problema matemático, compruebo que lo que se pedía es
lo que se ha averiguado.
9. Una vez resuelto el problema, reviso si hay relación entre la situación de llegada con la
de partida.
10. Utilizo el resultado obtenido en la resolución de un problema matemático y el proceso
seguido para formular y plantear nuevos problemas.
11. Soy consciente de realizar preguntas para resolver las dudas en las clases de
matemáticas.
12. No realizo preguntas aclaratorias por pensar que son fáciles.
13. La resolución de problemas matemáticos contribuye al desarrollo de la creatividad.
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14. Espero que el profesor me proporcione una idea para resolver un problema matemático
que no he podido resolver.
HOJA DE RESPUESTAS
Facultad:
Grupo:

Género: M
Ciclo académico:

F

Año:

Señale con un X la casilla correspondiente a su respuesta:
Afirmación
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Total

(para
uso exclusivo
del docente)

Totalmente
de acuerdo

De acuerdo

No opino

En
desacuerdo

Totalmente
en
desacuerdo
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UNIVERSIDAD DE LA SALLE
DIVISIÓN DE FORMACIÓN AVANZADA
MAESTRÍA EN DOCENCIA
ANEXO B. PRUEBA DIAGNÓSTICA

NOMBRE:

_________________ CÓDIGO__________ EDAD_________

FECHA: 23-08-2006

Proyecto de investigación: La resolución de problemas como estrategia metodológica en la
modelación y solución de situaciones matemáticas que involucran ecuaciones de primero y
de segundo grado.
Investigadora: Nivia Marina Castro
Objetivo: Apreciado estudiante: Con la presente prueba se espera conocer su nivel de
conocimientos y su habilidad en la resolución de problemas matemáticos con ecuaciones
de primero o de segundo grado, en lo relacionado con: lectura e interpretación de
enunciados, identificación de variables, relación entre variables, modelación de situaciones
problemáticas, resolución de ecuaciones de primero y de segundo grado, interpretación de
resultados, verificación de resultados, con el fin de implementar la resolución de problemas
como metodología en las clases de Cálculo Diferencial, que se espera mejoren sus procesos
de aprendizaje en estos temas tan importantes en su formación como ingenieros.

Instrucciones Generales:
La prueba contiene 5 problemas, con preguntas abiertas; el tiempo del examen es de
dos horas.
1. Registe su nombre, código estudiantil y edad en la hoja de preguntas.
2. Coloque su firma, código, edad en las hojas de borrador adjuntas que deberá
entregar al final de la prueba, conjuntamente con la hoja de preguntas.
3. Sobre su mesa de trabajo sólo puede haber: Cuadernillo de preguntas, hojas de
borrador debidamente marcadas, lápiz y borrador.
4. No responda al azar. Debe quedar consignado por escrito en las hojas de borrador
el desarrollo que sustente su respuesta a cada pregunta.
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PREGUNTAS ABIERTAS
A continuación encontrará unos enunciados. Léalos con atención y responda cada una de
las preguntas sobre dicho enunciado.
1.

Según la ley de gravitación universal de Newton, toda partícula de materia de masa
M en el universo, atrae a otra partícula de masa m con una fuerza F que es
directamente proporcional al producto de las masas de las partículas e inversamente
proporcional al cuadrado de la distancia d que las separa. Identifique las cantidades
que varían en el fenómeno físico y clasifíquelas como variables dependientes o
independientes en la siguiente tabla, escríbalas en palabras, no use símbolos.
Variables dependientes

Variables independientes

2. En la Universidad de La Salle hay tres grupos de primer semestre: A, B y C. En el
grupo B hay 14 estudiantes menos que el doble de los que hay en A; en el grupo C hay 8
estudiantes más que la mitad del número de estudiantes que hay en B. Si el total de los tres
grupos es de 75 estudiantes, determine el número de estudiantes de cada grupo.
3. A un aficionado a los rompecabezas le preguntaron cuántos años tenía. La contestación
fue compleja: Tomad tres veces los años que tendré dentro de tres años, restadles tres veces
los años que tenía hace tres años y resultará exactamente los años que tengo ahora.
¿Cuántos años tiene ahora?
La ecuación que modela el problema anterior es:______________________________

4. Un cartel tiene impresa un área rectangular de 100 por 140 centímetros, enmarcada con
1
una banda de ancho constante. El perímetro del cartel es 1 veces el del área impresa.
2
¿Cuál es el ancho de la banda y Cuáles son las dimensiones del cartel?
Como ayuda para resolver el problema, elabore un dibujo en el que aparezcan los datos
conocidos y la o las incógnitas. (No resuelva el problema, sólo elabore un dibujo que lo
represente)
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5. Al resolver la ecuación:
x1 =

−2
3

o

x2 = 3 .

x+3=

− 2x2 + 7x − 3
, se obtienen dos valores para x :
x−3

Según estos resultados:

A. Verifique si los dos valores satisfacen la ecuación
original.____________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
B. Determine el conjunto solución de la ecuación______________________________
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UNIVERSIDAD DE LA SALLE
DIVISIÓN DE FORMACIÓN AVANZADA
MAESTRÍA EN DOCENCIA
ANEXO C. GUÍA No 1

FECHA: 30-08-2006
Proyecto De Investigación: La resolución de problemas como estrategia metodológica
en la modelación y solución de situaciones matemáticas que involucran ecuaciones de
primero y de segundo grado.
Objetivos: 1. Desarrollar la habilidad para traducir del lenguaje verbal al lenguaje
algebraico y viceversa que permita la modelación de problemas matemáticos.
2. Resolver ecuaciones de primero y de segundo grado.
Actividad 1
Comenzaremos por traducir del lenguaje algebraico al lenguaje verbal. Así por ejemplo:
1. x - 2 : La diferencia entre un número y 2 o, un número disminuido en 2
2. 2x : El doble de un número
3. x + 3 : Un número aumentado en 3 o, tres unidades mas que un número
4. 2x + 5: El doble de un número aumentado en 5
5. 2x3 El doble del cubo de un número
Enuncie verbalmente las siguientes expresiones algebraicas:
1. x2
2. 5x
3.
4.
5. (2x)2
6. (4x)3
7. (x - 1)2
8. 2(x - 5)
9.
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10.
11.
12.
Es importante recordar que todo número par se expresa como múltiplo de 2, o sea como
2x, todo número impar se expresa como 2x+1; dos números sucesivos se expresan como x
y x +1
Actividad 2.
Traducir del lenguaje verbal al lenguaje algebraico, por ejemplo:
•

la suma de dos números pares : 2 x + 2 y

•

la suma de dos números impares: ( 2 x + 1 )+( 2 y + 1)

•

la suma de un número impar con un número par: ( 2 x + 1) + 2 x

•

la suma de áreas de dos cuadrados de lado a ; a 2 + a 2 = 2a 2

•

la suma de áreas de un cuadrado de lado a y de un cuadrado de lado b ; a 2 + b 2

Exprese algebraicamente los siguientes enunciados verbales:
1. El doble de un número cualquiera.
2. Un número aumentado en 5.
3. Un número aumentado en su mitad.
4. El antecesor de un número cualquiera.
5. El sucesor de un número cualquiera.
6. La quinta parte de un número.
7. Las tres cuartas partes de un número cualquiera.
8. El triple de un número disminuido en 5.
9. El doble del cubo de un número disminuido en el cuádruplo del cubo de otro número.
10. El triple del cuadrado de la diferencia entre un número y 13.
11. La cuarta parte de la adición entre un número cualquiera y 3.
12. La diferencia entre la cuarta parte del cubo de un número y la tercera parte del
cuadrado de otro número.
13.

las edades de tres amigos, si el de más edad es 5 años mayor que uno y 3 mayor que
el otro.
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14. El largo de un rectángulo excede en 4 a su ancho

Actividad 3
Escribir la ecuación que modela cada uno de los siguientes problemas:
•

Pedro y Cecilia tienen entre los dos 57 láminas y Cecilia tiene 11 más que Pedro,
¿cuántas láminas tiene cada uno?

Llamaremos x el número de láminas que tiene Pedro, por lo cual Cecilia tendrá x + 11
Como entre los dos tienen 57 láminas, expresaremos este hecho como: x + ( x + 11) = 57
•

el perímetro de un rectángulo en que un lado es 3 m más largo que el otro, es de
12m; ¿Cuáles son las medidas de sus lados?

El perímetro de un rectángulo está dado por 2l + 2a , siendo l y a el largo y el ancho
respectivamente, supongamos que el largo es 3m mas largo que el ancho, es decir,
l = a + 3 , así que el perímetro del rectángulo será 2( a + 3) + 2a = 12

Escriba con su grupo, la ecuación que modela cada uno de los siguientes problemas:
1. La suma de tres números es 176. El primero es la cuarta parte del tercero y este supera
al segundo en 40 unidades. ¿Cuáles son esos números?
2. A una estrella de cine le preguntan qué edad tiene y contesta: "Si al doble de los años
que tengo, le quita el duplo de los que tenía hace diez años, el resultado será mi edad
actual. ¿Cuántos años tengo?
3. Si multiplicamos por 3 los años que yo tenga dentro de 3 años y restamos el triplo de los
que tenía hace tres años se obtendrán los años que tengo ahora. ¿Qué edad tengo ahora?
4. La edad de Juan es mayor que la de su hermano Antonio en 5 años; Francisco tiene
tantos años como los dos juntos, y entre los tres suman en total 70 años. ¿Qué edad tiene
cada uno de ellos?
5. Juliana recorre a velocidad constante una distancia de 300 km invirtiendo un
determinado tiempo. Si la velocidad se incrementara en 25 km por hora, el tiempo
requerido sería 2 horas menor que el anterior. ¿Cuál es el tiempo que invirtió Juliana?
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Actividad 4
Solución de ecuaciones
Recuerde que: Una ECUACIÓN es una igualdad de dos expresiones matemáticas
variables que se cumple para cierto(s) valor(es) de la(s) variable(es) o para ninguno. Si
la igualdad se cumple para todo(s) los valor(es) de la(s) variable(es) se dice que es una
IDENTIDAD. Si no se cumple para ninguno, el conjunto solución es vacío.

En la resolución de ecuaciones intervienen los conocimientos que se tienen sobre la
estructura algebraica del campo numérico en el que está definida la variable. Para
proceder correctamente se debe estar atento a eliminar las soluciones extrañas o evitar
pérdida de soluciones en el curso de las transformaciones. A continuación se plantean unas
definiciones que ayudan a sistematizar el proceso.
8. Dominio de valores admisibles (D.V.A.)
El D.V.A. de una ecuación es el conjunto de valores de la incógnita para los cuales
tienen sentido sus primero y segundo miembro.
1
1
Ejemplo:
x 2 − = 2x −
D.V.A. = R - {0}
x
x

x−3= x
Nota: No todos los valores admisibles son solución.

D.V.A. = R 0+

9. Conjunto Solución. Es el conjunto de todos los valores o raíces de la ecuación que al

sustituirlos en la ecuación original, producen una igualdad verdadera.
x2 = 4

x2 −

1
1
= 2x −
x
x

S = { -2, 2 }

S={2}

Nota: Todos los valores del conjunto solución deben pertenecer al D.V.A.
10. La resolución de una ecuación. Consiste en hallar todas sus raíces o

soluciones, o demostrar que no tiene solución.
Lo importante al momento de resolver ecuaciones, es sustituir los valores obtenidos en el
proceso, en la ecuación original; aquellos valores que satisfagan la ecuación, serán del
conjunto solución, los que no la satisfagan, no pertenecen a dicho conjunto solución. Por
ejemplo:
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Al resolver la ecuación x 2 −

1
1
= 2 x − , vemos que x ≠ 0 puesto que la división por cero
x
x

no existe, así que sumando a ambos lados de la ecuación

1
se obtiene x 2 − 2 x = 0 de
x

donde x( x − 2) = 0 por lo que se obtienen x = 0 ó x = 2 por lo tanto CS= {2}
Al resolver la ecuación que modela el problema 5 de la actividad 3, se obtienen t1 = 6 y
t 2 = −4 , pero un tiempo negativo no tiene significado en este caso por lo

tanto CS= {6} que nos indica que Juliana empleó 6 horas en su recorrido.
Resuelva las ecuaciones obtenidas en la modelación de los problemas del 1 al 4 de la
actividad 3.
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UNIVERSIDAD DE LA SALLE
DIVISIÓN DE FORMACIÓN AVANZADA
MAESTRÍA EN DOCENCIA
ANEXO D. GUÍA No 2

FECHA: 06-09-2006
Proyecto De Investigación: La resolución de problemas como estrategia metodológica
en la modelación y solución de situaciones matemáticas que involucran ecuaciones de
primero y de segundo grado.
Objetivos: Modelar y resolver problemas matemáticos con ecuaciones de primero y de
segundo grado.
Apreciado estudiante:
La resolución de problemas es un trabajo intelectual muy importante, por lo cual es
necesario familiarizarse previamente con el material con el cual se va a trabajar y con los
instrumentos que se usarán. Esta parte fue tratada en la guía No 1 desarrollada en las
sesiones anteriores; para adquirir la habilidad en la resolución de problemas matemáticos,
hay que resolver problemas, así que ¡ánimo y adelante!
A manera de ejemplo se desarrollarán los siguientes problemas:

1. Una línea telefónica de 15 m de longitud está tensa entre un poste, al cual se halla
fija a la altura de 8 m sobre el suelo, y un edificio, al cual está sujeta a la altura de
20 m. Encontrar la distancia entre el edificio y el poste, suponiendo que la línea no
cuelga.

Los objetos de este problema son completamente reales: una línea telefónica, un poste, un
edificio. Se trata entonces de un problema práctico. Al transformarlo a un problema
matemático, para facilitar su resolución, se transforman los objetos reales en objetos
matemáticos. En este caso, la línea telefónica, el poste y el edificio, se pueden considerar
como segmentos. Si se considera que la superficie del suelo es una línea recta y que los
segmentos que representan al poste y a la pared del edificio son perpendiculares a ella, se
obtendrá el siguiente problema matemático: Dos segmentos de longitudes 8m y 20 m,
respectivamente son perpendiculares a la línea recta que une los extremos de ambos
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segmentos y estos se hallan colocados de un mismo lado de la recta. El segmento que une
los otros dos extremos de estos segmentos tiene una longitud de 15 m. Encontrar la
distancia entre los dos primeros segmentos.

Para entender el problema, se tratará de contestar las preguntas: Cuáles son los datos?
Las longitudes de los dos segmentos verticales, la longitud del segmento que une los
extremos superiores de los dos segmentos verticales. Para mayor facilidad se elabora un
dibujo de la situación, ubicando en él los datos conocidos y la incógnita.
A partir del dibujo se halla la diferencia de alturas, obteniendo 12 m. Se le asigna como X
a la incógnita que viene a ser la distancia entre los extremos inferiores de los segmentos
verticales. Se forma un triángulo rectángulo.
En concebir un plan, Se establece la relación entre la incógnita y los datos conocidos ,
2

aplicando el teorema de Pitágoras: H 2 = C 21 + C2 . Para el caso del problema,
(15) 2 = x 2 + (12) 2

En la ejecución del plan, se despeja la incógnita, así: x = 225 − 144 = 81 = 9m

12 m

15

8m

X

Se examina la respuesta: (15) 2 =(9) 2 +(12) 2

225 = 81 + 144
Se ve que el valor encontrado, satisface la ecuación original, lo que nos indica que la
distancia entre el poste y el edificio del frente es de 9 m.
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2. Entre los grupos 01 y 07 de Cálculo Diferencial de la Universidad de La salle,
suman 54 estudiantes; el grupo 01 tiene 10 estudiantes más que el grupo 07.
¿Cuántos estudiantes tiene cada grupo?
El entender el problema, incluye el identificar cuál es la variable independiente y cuál la

dependiente. A la variable independiente se le llamará x . En este caso, llamaremos x al
número de estudiantes que tiene el grupo 07, por ser la variable independiente; la variable
dependiente será el número de estudiantes del grupo 01, que tendrá x + 10 estudiantes.
Este problema no permite la elaboración de un dibujo, como en otros casos. La condición
es que entre los dos grupos suman 54 estudiantes.
Concebir un plan, relacionar los datos matemáticamente, o lo que es lo mismo, hacer la

modelación del problema, escribir una ecuación, teniendo en cuenta la condición del
problema; en este caso se tiene: x + ( x + 10) = 54
Ejecutar el plan: en este caso es la solución de la ecuación, que resultó ser una ecuación

de primer grado con una variable. Para resolverla, se aplican los procedimientos conocidos,
en los que se aplican las propiedades de la suma y la multiplicación de números reales.
Teniendo la ecuación x + ( x + 10) = 54 , tenemos 2 x = 54 − 10 , de donde x =

44
, por lo
10

que x = 22 . Este valor representa el número de estudiantes del grupo 07; como el grupo 01
tiene 10 estudiantes mas, el número de estudiantes del grupo 01 será 22+10=32
Examinar la respuesta: Si se sustituye el resultado obtenido en la ecuación original, se

obtiene: 22+(22+10)=22+32 = 54, que satisface las condiciones del problema.
Esta respuesta se hubiera podido obtener por otra vía?
Intente resolver el problema llamando x al número de estudiantes del grupo 01; como éste
tiene 10 estudiantes más que el grupo 07, esto indica que el grupo 07 tiene 10 estudiantes
menos que el 01, así que se puede escribir que el número de estudiantes del grupo 07 es
_________________como la condición es que entre los dos sumen 54 estudiantes, este
hecho lo representamos como:__________________________________ al resolver la
ecuación se obtiene:_______________. Aquí la x representa el número de estudiantes del
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grupo ______, por lo que el número de estudiantes del grupo __________________ será
_____________
Al comprobar, tenemos_________________¿Se

cumple la condición del problema?

Compare sus resultados con los arriba obtenidos.
Qué puede concluir?_____________________________________________________
Recuerde: Lo importante es, al final, hacer la comprobación. Si no se cumplen las
condiciones del problema, es conveniente intentar de nuevo, revisando cuidadosamente
que se haya realizado el proceso adecuadamente. No desfallecer ante el primer tropiezo,
sino seguir adelante con entusiasmo y persistencia para lograr el éxito esperado.
3. Un terreno rectangular tiene 40 m más de largo que de ancho. Si tuviera 20 m
menos de largo y 10 m más de ancho su área sería la misma. Calcule las
dimensiones originales del terreno.
En este tipo de problemas intervienen tres magnitudes a, b, c ; ligadas por la relación
a = b * c y en los que aparece una condición que modifica la situación original

Siguiendo la metodología usada anteriormente, se tiene:
Entender el problema, Las tres magnitudes son:

A → Área del terreno (rectángulo)
a → ancho, que se llamará x

l → largo, que se llamará x + 40

A = l * a = ( x + 40) x

La situación original se modifica si se cambian las dimensiones iniciales del terreno.
Se hace un dibujo que represente las situaciones iniciales y finales, con los datos conocidos
y las incógnitas.
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A

X

A

X+10

X+40
(X+40)20=X+20
Nótese que para representar en el dibujo los datos, fue necesario traducir del lenguaje
común al lenguaje algebraico las relaciones que se manifiestan en el problema respecto a
las magnitudes que en el mismo se abordan.
Concebir un plan. Para establecer la relación entre los datos y la incógnita, se tiene en
cuenta la condición que da el problema: se determina el área del rectángulo, en las
condiciones iniciales, es decir: ancho: x , largo x + 40 . Aquí se debe recordar que el área de
un rectángulo está dado por el producto de su ancho por su largo, o viceversa, Por lo tanto
A = x( x + 40) ; con la modificación, o condiciones finales, se tiene: A = ( x + 10)( x + 20)
Ahora, en el problema se tiene como condición que el área del rectángulo es la misma. Por
lo tanto, la ecuación que modela el problema es:

x( x + 40) = ( x + 10)( x + 20)
Ejecutar el plan: Se revisa que se hayan empleado todos los datos y se haya tenido en
cuenta las condiciones del problema, se procede entonces a resolver la ecuación, por los
métodos conocidos.

x 2 + 40 x = x 2 + 30 x + 200 , simplificando x 2 y reuniendo términos semejantes se obtiene
10 x = 200 , de donde x = 20 . Este valor corresponde al ancho del rectángulo, según se le
asignó al principio, por lo tanto el largo será 20+40=60
Examinar la respuesta: Según las condiciones iniciales, el área del rectángulo es:
A = 20 * 60 = 1200m 2

Al cambiar las condiciones iniciales, el valor del área será:
se ve, el área es la misma, tal como lo exigía el problema.

A = 30 * 40 = 1200m 2 . Como

Otra vía de solución de este problema sería llamar x al largo del rectángulo, por lo que el
ancho sería_______________ por la condición inicial del problema. Con el cambio de
condiciones, el largo modificado sería ______________ y el ancho modificado
sería:_____________________ En este caso, el área original (en función de x ) sería:
___________________________y la que resulta al modificar las dimensiones (en función
de x ) sería :___________________________ En este caso la ecuación que modela el
problema (en función de x ) es:____________________
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Al resolver la ecuación
inicial__________

anterior se obtiene: Largo inicial___________Ancho

Área_____________Largo modificado___________Ancho modificado__________
Area________¿Qué se concluye?___________________________________________
Compare sus resultados con los arriba encontrados.
Qué se concluye?___________________________________________________________
4. En la carrera 44 A con Calle 2 A del barrio Jazmín de Bogotá, se va a pavimentar una
vía, para lo cual se hace una excavación a la que inicialmente se le va a rellenar con 220
m 3 de recebo, hasta una altura de 50 cm. Se sabe que el largo de la vía es 69 m más que el
doble de su ancho. Se necesita saber cuánta cinta comprar para señalizar el perímetro del
área excavada con el fin de brindar seguridad a los peatones. A usted, como estudiante de
ingeniería se le ha encomendado la misión de resolver este problema.
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UNIVERSIDAD DE LA SALLE
DIVISIÓN DE FORMACIÓN AVANZADA
MAESTRÍA EN DOCENCIA
ANEXO E. DIARIO DE CAMPO

Proyecto De Investigación: La resolución de problemas como estrategia metodológica
en la modelación y solución de situaciones matemáticas que involucran ecuaciones de
primero y de segundo grado.
Investigadora: Nivia Marina Castro
OBJETIVO:

El propósito de este diario de campo es recopilar información relacionada con las actitudes
de los estudiantes, observadas durante el desarrollo de cada una de las sesiones
programadas dentro de la aplicación de la estrategia utilizada en el proyecto de
investigación.
SESIÓN 1 FECHA: 30-08-06 HORA: 11:00 a 13:00
ACTIVIDAD: Desarrollo de la Guía #1 cuyo propósito era desarrollar la habilidad de los
estudiantes en la traducción del lenguaje verbal al lenguaje algebraico y viceversa, como
base fundamental para la modelación de problemas matemáticos, así como solución de
ecuaciones de primero y de segundo grado, que permitirá la resolución de problemas que
contengan ese tipo de ecuaciones.
En una sesión de dos horas se desarrolló la guía, destinando 20 minutos para formulación
de preguntas acerca de las distintas actividades en ella contenidas.
Se les solicitó a los estudiantes leer la información de la guía
Actitud de los estudiantes:
• Frente a las actividades propuestas en la guía:
Manifiestan tranquilidad, confianza y agrado, bastante compromiso, hacen comentarios
entre ellos antes de dar una respuesta.
Algunos estudiantes manifiestan tener mayor dificultad al traducir del lenguaje verbal
al lenguaje algebraico que cuando se les pide enunciar verbalmente expresiones
algebraicas. Se presenta dificultad para establecer equivalencia de expresiones como
doble, duplo; confunden doble con mitad, etc.
• Frente al trabajo en grupo:
Se muestran entusiasmados, discuten sobre la ecuación que modela cada problema
propuesto. Algunos estudiantes se muestran indiferentes ante problemas, que según
ellos, son muy difíciles, piden ayuda a sus compañeros de grupo y cuando ninguno
encuentra la solución, acuden al profesor, quien a base de preguntas, ayuda a que sean
los estudiantes quienes encuentren por sí mismos las respuestas.
• Frente a los problemas propuestos:
Manifiestan interés por encontrar las respuestas, aunque encuentran mayor dificultad en el
planteamiento de la ecuación que relaciona los datos conocidos con la (s) incógnita (s)
(modelación); se les dificulta más la solución de ecuaciones de segundo grado que las
de primer grado.
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SESIÖN 2 FECHA: 06 09 06 HORA: 11:00 a 13:00
ACTIVIDAD: Desarrollo de la guía # 2, cuyo objetivo era modelar y resolver problemas
matemáticos con ecuaciones de primero y de segundo grado.

• Frente al contenido de los problemas: Los estudiantes se mostraron interesados por
considerar que se trataba de situaciones por ellos conocidas, dado que los problemas
fueron diseñados de tal manera que reflejaban situaciones contextualizadas a su
entorno próximo.
•

Frente a la metodología empleada por los estudiantes en la solución de las
actividades:

Los estudiantes reunidos en grupos de a cuatro, leían primero la información, se hacían
preguntas entre ellos, discutían acerca de la respuesta a cada pregunta y después las
contestaban, en sus correspondientes guías.

• Frente a los compañeros:
Mostraban una actitud de compañerismo, amabilidad y respeto.
• Preguntas frecuentes:
Cómo expresar que el grupo 01 tiene 10 estudiantes más que el grupo 07?
Cómo escribo la ecuación? Cómo planteo cada problema? Cómo lo compruebo?
•

Frente a las variables:

Algunos estudiantes Identificaban fácilmente las magnitudes desconocidas, otros lo hacían
con dificultad y otros tenían que preguntar a sus compañeros porque no lograban
identificar dichas incógnitas por sí solos; esto mismo ocurría con el establecimiento de
relación entre variables.

•

En cuanto a la elaboración de un dibujo para un problema propuesto, la mayoría
de estudiantes realiza el dibujo correspondiente al problema propuesto, indicando
en él los datos conocidos y las incógnitas. Se observa bastante camaradería y
agrado por el trabajo en equipo.

•

Con respecto a la solución de los problemas, a cada grupo de cuatro estudiantes se
le entregaron dos pliegos de papel periódico y marcadores de diferentes colores; se
encargó de resolver un problema, los estudiantes dialogaban entre sí, se ponían de
acuerdo y buscaban entre todos la solución; solicitaban la ayuda del profesor
cuando encontraban alguna dificultad. Aquí se daban las orientaciones sin dar
respuestas, sólo orientando al estudiante para que por sí mismo encontrara la
respuesta. Al finalizar la sesión cada grupo exponía ante el grupo la solución de su
problema. En cada caso se preguntaba al resto de estudiantes si era posible resolver
el problema por otro método distinto; en caso afirmativo, se resolvía en el tablero,
por parte de los estudiantes; con ésto se propiciaba el diálogo, la convivencia y la
participación activa de los estudiantes, al tiempo que se favorecía la creatividad al
permitir soluciones diversas a un mismo problema. Se encontraron respuestas
ingeniosas a una misma pregunta.
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• En relación con la verificación de resultados, algunos estudiantes mostraban algo de
pereza, otros realizaban el procedimiento en forma incompleta y otros pocos
desarrollaban esta actividad en forma eficiente, mostrando satisfacción por los
resultados obtenidos.
•

Llama la atención la actitud despreocupada del estudiante número tres, quien llegó
tarde a esta sesión, no se integró al grupo y no mostró voluntad por trabajar en la
solución del problema propuesto. Al preguntársele cuál era el motivo de su
desinterés, manifestó que no quería trabajar porque no le gustaban las ecuaciones y
mucho menos resolver problemas.

Un aspecto importante observado al final de la investigación, fue la disposición del
docente encargado del curso al que se le aplicó la estrategia, quien se mostró muy
interesado en aplicar esta metodología en lo sucesivo con los cursos a su cargo,
motivado quizá por el cambio de actitud mostrado por sus estudiantes.
Para la investigadora esta fue una experiencia bastante enriquecedora por cuanto logró
modificar su práctica docente, al tiempo que se encontraron alternativas para favorecer el
mejoramiento integral de los estudiantes. Se logró con esta metodología que cada uno de
ellos obtuviera mayores niveles de aprendizaje en los procesos de solución de problemas
matemáticos y de otros valores útiles para ser aplicados en su vida cotidiana, como la
solidaridad, la comunicación, la tolerancia, el respeto por las ideas del otro, al tiempo que
expresaban las suyas con libertad y en un ambiente de camaradería y comprensión.
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UNIVERSIDAD DE LA SALLE
DIVISIÓN DE FORMACIÓN AVANZADA
MAESTRÍA EN DOCENCIA
ANEXO F. PRUEBA FINAL

FECHA: 13-09-2006
Proyecto de Investigación: La resolución de problemas como estrategia metodológica en
la modelación y solución de situaciones matemáticas que involucran ecuaciones de
primero y de segundo grado.
Apreciado estudiante:
Con esta prueba se pretende conocer el nivel de habilidades desarrolladas en la modelación
y solución de problemas matemáticos con ecuaciones de primero y segundo grado, a
través de la resolución de problemas como estrategia metodológica.
A continuación encontrará 5 problemas de la vida real. Usted deberá transformarlos en
problemas matemáticos y responder cada una de las preguntas formuladas.
1. En el Departamento de Matemáticas, en el mes de Agosto, las directivas
distribuyeron 48 revistas de investigación entre sus profesores, entregándole a
cada uno tantas revistas como profesores son, menos 22 revistas. ¿Cuántos
profesores hay en el Departamento de Matemáticas y cuántas revistas recibió
cada uno?
Con base en el enunciado anterior:
A. Identifique el o los dato
conocidos_________________________________________________________
B. Identifique la o las
incógnitas_____________________________________________________________
C. Establezca la ecuación que relaciona el o los datos conocidos con la o las incógnitas, es
decir establezca el modelo del problema, expresándolo en términos de una sola variable o
incógnita________________________________________________________________
D. Resuelva la ecuación, empleando un procedimiento adecuado.
E. Los valores obtenidos en la solución de la ecuación, resuelven el
problema?_____.Justifique su respuesta.
_________________________________________________________________________
______________
F.
Con base en los resultados, en el Departamento de Matemáticas
hay__________profesores. Cada profesor recibió________revistas.
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G. Verifique los resultados obtenidos:_________________________________________
2. En el grupo 01 de Cálculo Diferencial de la Universidad de La Salle (del que
usted forma parte), se encuentra el grupo de trabajo No 4 que está integrado por
los estudiantes: Jhon Alvarado, Alejandro Rodríguez, Fabián García y Javier
Corredor. Jhon, quien es el mayor del grupo, es 8 años mayor que Alejandro y
10 años mayor que Javier o que Fabián quienes tienen la misma edad. Si entre
los 4 suman 80 años, ¿cuál es la edad de cada uno?
Después de leer el problema, si le asigna a Jhon la variable (Incógnita) x
A. Exprese en términos de x
la edad de Alejandro______________________,
Javier___________________
Fabián____________________________________
B.
Escriba
la
ecuación
o
modelo
del
problema_________________________________________________
C. Resuelva el modelo, empleando las propiedades de las igualdades para la suma y la
multiplicación de números reales.

D. Con base en el ítem anterior, escriba la edad de cada estudiante: Jhon
tiene__________años, Alejandro tiene __________años, Javier tiene___________años,
Fabián tiene________años
E. Verifique su respuesta:________________________________________
3. En una salida ecológica de los estudiantes de Ingeniería ambiental, encuentran una
lagartija herida y quieren salvarla, pero para ello deben transportarla a la capital, en
una caja de madera de forma tal que de largo tenga 10 cm más que el largo del cuerpo
de la lagartija y ancho de 15 cm . Los excursionistas lo llaman a usted por celular y le
encomiendan la misión de enviarles cuanto antes, dicha caja. La información que le
suministran por teléfono es la siguiente: La cabeza de la lagartija mide 9 cm , la cola
mide tanto como la cabeza más la mitad del cuerpo, y el cuerpo mide la suma de las
medidas de la cabeza y de la cola. Para mandar hacer la caja, usted necesita saber
cuántos centímetros en total mide la lagartija, verdad? Pues ¡manos a la obra, porque
todos confían en que usted les enviará cuanto antes la caja para transportar la pobre
lagartija!
Una vez recibida la información, si le asigna como x a la longitud del cuerpo, que no se
conoce,
A. La
longitud
de
la
cola
en
términos
de
x es_________________________________________
B. Escriba la ecuación que relaciona los datos conocidos con la incógnita
________________________________________________________________________
_______________
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Después de resolver el modelo, la longitud de la lagartija es de_________________ cm
C. Las dimensiones de la caja que debe enviar a
los excursionistas son:
largo_________cm ancho__________cm
4. En la sede Centro de la Universidad de La Salle se encuentra instalado un tanque de
provisión de agua, de base rectangular; de 1 m de altura y una capacidad de 15.000
litros. Se desea cubrirlo con una tapa, de modo que sus bordes coincidan con los
bordes internos del tanque (adicionalmente se le hará una pestaña de soporte); para la
elaboración de dicha tapa se requiere saber sus dimensiones, que aproximadamente
serán las mismas del tanque. Se sabe que el largo del tanque es 4 m menos que el
triple de su ancho. Usted, como estudiante de Ingeniería debe encontrar las
dimensiones para poder construir la tapa del tanque. ¡Éxitos en su misión!
Teniendo en cuenta el enunciado del problema:
A. Se puede asegurar que el volumen del tanque es de ___________________ m 3
B. Si llama x al ancho del tanque, su largo en términos de x está dado
por:_________________________
C. Un dibujo representativo de la situación problémica, en el que se representan los datos
conocidos y los desconocidos, es:
D. A partir de la información, el área de la tapa del tanque es de
___________________ m 2
E. La ecuación que modela el problema es:
_____________________________________________________
F. Resuelva la ecuación para encontrar las dimensiones de la tapa del tanque.

G. ¿Los resultados obtenidos corresponden a la solución del problema?___________
Justifique su respuesta
_________________________________________________________________________
_______________
H. Según los resultados obtenidos en el ítem F, las dimensiones de la tapa del tanque son:
Largo________________ m . Ancho______________ m
5. Para hacer reparaciones en el edificio Balboa de apartamentos, en el que vive
Alejandro, se deben aportar $15.000 por cada apartamento para cubrir el costo
total de las mismas; pero hay 5 apartamentos que no pueden realizar aporte alguno
por problemas económicos y ésto provoca que cada uno de los apartamentos
restantes tenga que aportar $3.000 más. ¿Cuántos apartamentos tiene el edificio?
Con base en el enunciado del problema, se puede asegurar, que el aporte inicial es igual al
aporte final. Si se denomina como x el número de apartamentos (desconocido)
A. El aporte inicial total, en términos de x es_________________________
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B. Con la novedad del no aporte de 5 apartamentos, el aporte total final o aporte total
modificado es: _____________________
C. La ecuación que modela el problema es:
___________________________________________________
D. Resuelva la ecuación, aplicando un procedimiento adecuado.

E. Verifique el resultado obtenido:
__________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_______________

