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RESUMEN 

En este artículo se presentan 3 métodos que ayudan a 

formular y resolver ejercicios en forma sistemática. El 

primer método sirve para auxiliar a los alumnos a leer, 

interpretar y formular un problema; el segundo método, 

denominado de modelación, se utiliza para resolver el 

problema y el tercer método llamado lógico - esquemático, 

sirve para representar en términos gráficos la información 

obtenida del proceso utilizado para la solución del problema. 

Se describe una secuencia didáctica con el objetivo de 

proporcionar un camino por medio del cual los alumnos 

desarrollen los problemas usando la metodología propuesta. 

Los métodos y procedimientos descritos en este trabajo están 

relacionados con una clasificación que describe la 

predominancia de las habilidades sintéticas y las habilidades 

analíticas de los alumnos. Es utilizado un ejercicio de la 

materia de estática para mostrar el uso de los métodos 

propuestos.  

 
Palabras clave: Educación en ingeniería, métodos, estática, 

habilidades sintéticas y analíticas 
 

ABSTRACT 

This article presents three methods to help formulate and 

solve exercises in a systematic way. The first method is to 

assist students to read, interpret and formulate a problem. 

The second method, called modeling, is used to solve the 

problem and the third method called logical - schematic used 

to represent in graphic terms the information obtained from 

the process used to solve the problem. It described a 

teaching sequence in order to provide a path through which 

students develop problems by using the proposed 

methodology. The methods and procedures described in this 

paper are related to a classification that describes the 

predominance of synthetic and analytical skills of the 

students. It used an exercise of the static subject to show the 

use of the proposed methods. 

 

Keywords: Engineering education, methods, static, synthetic 

and analytical skill 

 

INTRODUCCIÓN 

La enseñanza de la ingeniería moderna requiere del 

desarrollo de métodos y procedimientos que permitan a los 

alumnos enfrentarse con las mejores herramientas 

disponibles a los problemas reales del mundo laboral que 

debido al enorme avance de la ciencia, la tecnología y la 

innovación, éstos se han vuelto más variados y complejos. El 

ingenierio moderno o también llamado el ingeniero de la 

sociedad del conocimiento, debe tener un perfil claramente 

definido dentro del saber y el saber hacer, esto es, debe ser 

un físico-matemático-aplicado-informatizado [1]. Además,  

de acuerdo con [2] la enseñanza de la ingeniería se potencia 

cuando los ingenieros utilizan en forma explícita o implícita 

el método científico. 

Por otro lado, con relación a las habilidades lógico -

matemáticas, la capacidad de aplicar los principios de las 

matemáticas y del razonamiento lógico para la solución de 

los problemas que se presentan en la vida diaria de cualquier 

persona, es una condición necesaria para poder interactuar 

en estas sociedades contemporáneas. Además, es importante 

afianzar la identidad con base en los procesos de 

construcción matemática, ya que ésta constituye un medio de 

comunicación que sirve para representar, interpretar, 

explicar y predecir; la matemática es más que destrezas y 

conceptos, ella conlleva investigación, razonamiento, 

comunicación, conocimiento del contexto y desarrollo de la 

confianza en sí mismo [3]. 
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Una etapa importante en el camino educativo de los 

estudiantes de ingeniería es el estudio de las ciencias 

básicas. En esta etapa los alumnos desarrollan múltiples 

ejercicios y problemas que en su mayoría se toman de los 

libros de texto. Las ciencias básicas representan un pilar 

fundamental, tanto para depurar el razonamiento lógico – 

matemático como para desarrollar aplicaciones de la 

ingeniería en la última etapa de formación de los alumnos. 

Por lo tanto, se requiere que sean capaces de resolver 

problemas de los libros de texto en forma sistemática, que se 

priviligie el entendimiento y las conexiones entre las teorías 

que se enseñan y sus aplicaciones, y se depure y eficientice 

el uso de las matemáticas.  

El desarrollo de un ejercicio en las ciencias básicas por muy 

simple que sea exije a los alumnos, además del 

razonamiento y de las matemáticas, el manejo de habilidades 

sintéticas y analíticas. Este hecho hace que sea necesario 

desarrollar métodos y procedimientos para resolver 

problemas de los libros de texto tomando en cuenta la forma 

en cómo aprenden y en cómo desarrollan los problemas los 

alumnos, esto es, tomando en cuenta los estilos de 

aprendizaje. De hecho, el tomar como referencia  la forma 

en que aprenden los estudiantes, ayuda a implementar 

estrategias de enseñanza que faciliten ese proceso; así 

también, que el contenido puede impartirse de forma variada 

y amena sin que afecte la calidad en el proceso de enseñanza 

y aprendizaje [4]. El tema de los estilos de aprendizaje ha 

sido estudiado por muchos autores. Algunos se basan en 

estudios del cerebro y otros en categorizaciones. Por 

ejemplo, en  [5] se describe  la manera en que un  individuo  

aprende y cómo  puede manejarse con las ideas y situaciones 

de la vida diaria, el cual se enfoca al aprendizaje  mediante 

experiencias, basadas en las propias ideas de Kolb de cómo 

aprende la gente, asimismo, establece  que ningún modo de 

aprender es mejor que otro y que la clave  para un 

aprendizaje  efectivo es ser competente en cada modo 

cuando se requiera.   

Bajo este contexto, resulta necesario desarrollar métodos y 

procedimientos que tomen en cuenta el estilo de aprendizaje 

de los alumnos y las habilidades sintéticas y analíticas. En 

un trabajo llevado a cabo en [6] se trabajaron 5 métodos los 

cuales auxilian a los alumnos a plantear, desarrollar y 

resolver problemas y ejercicios. El primer método se usa 

para analizar y formular el problema y cuatro métodos 

(generados a partir de la consideracion de que los alumnos 

tiene cierta predominancia en las habilidades analíticas y 

sintéticas) que se utilizan para desarrollar el problema una 

vez formulado al aplicar el primer método. Los métodos 

para resolver problemas son: 1) sintético o simplificado (es 

usado por alumnos con predominancia hacia la habilidad 

sintética), 2) de modelación (usado por alumnos con 

predominancia al análisis), 3) de investigación y 4) lógico - 

esquemático, ambos para alumnos que pueden usar en forma 

equilibrada las habilidades sintéticas y analíticas. La 

propuesta hecha en [6], ha sido aplicada para sistematizar 

problemas de la materia de Dinámica [7] y recientemente se 

usó para ordenar y representar la informacion de un 

problema de Circuitos Eléctricos [8]. En este artículo se 

presenta la aplicación de la metodología desarrollada en [6], 

para resolver un problema de la materia de Estática. Se usará 

un método y un procedimiento para analizar y formular un 

problema y dos métodos para desarrollar el problema hasta 

la solución.  

 

ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE LOS 

MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS 

En esta sección se describen los métodos y procedimientos 

desarrollados en [6] los cuales son utilizados para plantear y 

resolver problemas de los libros de texto. Primeramente se 

describe el método del entendimiento el cual ayuda a 

facilitar el análisis y formulación del problema y, 

posteriormente, se describen dos métodos que se usan para 

desarrollar y solucionar problemas. 

- MÉTODO DEL ENTENDIMIENTO (ANÁLISIS Y 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA) 

 

Los estudiantes de ingeniería resuelven, durante su 

formación académica, muchos problemas [6]. Para ello, son 

instruidos primeramente en los conceptos, leyes y teorías de 

un tema o materia específica para posteriormente pasar a 

resolver problemas. Durante la exposición del profesor se 

recomienda a los alumnos lo siguiente: 

1) Es necesario poner atención en toda la clase, 

principalmente cuando el profesor está explicando 

los conceptos, definiciones, leyes o teorías de un 

tema particular. Es necesario que se cuente con un 

libro de texto o notas del profesor para que, sólo o, 

en su caso, junto con otros alumnos, se refuerce el 

conocimiento teórico.  

2) Es necesario identificar, para el caso de los temas 

del campo de especialidad, las herramientas 

matemáticas que se requieren para resolver los 

problemas. El profesor debe proporcionar tal 

información o, en su caso, se debe consultar los 

libros de texto o un experto en los temas. 

3) Es necesario captar que, durante la explicación de 

la teoría, se puede observar una parte de la 

matemática que se usa para solucionar problemas, 

pero en sí, no es toda, la restante se obtendrá en la 

práctica de solución de problemas. 

4) Después de haber considerado los puntos 

anteriores, el estudiante debe resolver problemas. 

Antes, el profesor da ejemplos y el alumno debe de: 

4.1) Observar cómo plantea los problemas el 

profesor y que leyes aplica, así como el 

método que usa. 

4.2) Entender cómo se aplican las matemáticas y la 

manera en que el profesor llega a la solución. 
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4.3) Comprender de qué manera el profesor 

muestra o demuestra que la solución que 

encontró es, en efecto, la solución del 

problema. 

5)  Si durante la sesión de clase el alumno 

resuelve problemas, entonces debe imitar en la 

medida de lo posible lo hecho por el profesor y 

luego proceder como él crea conveniente. 

6)       Si el alumno hace tareas en donde tenga que           

resolver problemas, entonces: 

6.1) Revise cuidadosamente los problemas resueltos 

en clase tanto por él como por el profesor. 

6.2) Después, de un libro de texto, revise los 

problemas resueltos que el autor plantea 

siguiendo las recomendaciones del paso 4). 

6.3) Empiece por resolver los problemas más 

fáciles de la tarea, luego los difíciles hasta 

finalizar con los más complejos. 

6.4) Se recomienda resolver la mayor cantidad de 

los problemas de los libros o, en su caso, todas 

las tareas que encargue el profesor. 

6.5) Use para la solución de problemas, 

herramientas computacionales como 

calculadora o software.  

 

Las recomendaciones expuestas anteriormente son de gran 

utilidad en la práctica de resolver problemas o ejercicios de 

los diferentes temas en ingeniería, pues si se siguen paso a 

paso, el alumno podrá desarrollar habilidades concretas en 

cuanto a la comprensión y el entendimiento de la 

información o teorías de las materias. El interés será ahora 

centrado en el paso 4.1) referente al planteamiento o 

conocimiento del problema por resolver. Considere el 

siguiente procedimiento: 

A) Lea cuidadosamente el discurso del problema. 

B) Identifique del discurso del problema, los datos por 

encontrar. 

C) Identifique del discurso del problema, los datos 

conocidos. 

D) Los datos por encontrar y los datos conocidos 

pueden ser representados en una figura o esquema, 

por ello, se debe interpretar cuidadosamente las 

figuras propuestas. 

E) Identifique de los datos por encontrar sí: 1) se trata 

de un número, 2) una función, 3) un vector, 4) una 

matriz u otro elemento,  por ejemplo, si se quiere 

encontrar la rapidez, ésta se representa por un 

número real. La velocidad angular se puede 

representar por un vector y así sucesivamente. 

F) Aplique el paso E) para el caso de los datos 

conocidos. 

G) Si ya se comprendió el discurso del problema, 

entonces se procede a darle solución, antes, si es 

posible, aplique el siguiente modelo: “Dadas    X    

encuentre    Y   ”.  

Aquí, X representa los datos conocidos y Y los datos 

por encontrar. 

H) Si es posible documente, en la medida de lo 

posible, todo lo relacionado con el problema. 

I) Procurar identificar, una vez comprendido el 

discurso del problema, las fórmulas o leyes 

principales con las cuales solucionará el problema. 

J) Si es posible, identificar las fórmulas o reglas 

secundarias. 

K) Si es posible use el siguiente modelo antes de 

proceder a solucionar el problema: “Dado    X    , 

encuentre    Y    tal que    Z    sea satisfecha”.   

Aquí, Z es la o las fórmulas principales. 

 

Cabe mencionar que los pasos descritos anteriormente son 

sólo una propuesta para mejorar la comprensión de la 

información y no necesariamente se deben seguir al pie de la 

letra. Sin embargo, durante el proceso de formación de los 

estudiantes se llevan a cabo implícitamente dichos pasos por 

lo que sólo se está explicitando los procesos internos que se 

llevan a cabo para plantear y solucionar problemas [6].  

- MÉTODOS PARA RESOLVER PROBLEMAS (DESARROLLO DE 

LOS PROBLEMAS) 

A) MÉTODO DE MODELADO 

 

El método de modelado consiste en desarrollar un problema 

paso a paso y con discurso expuesto, de preferencia no 

sustituyendo valores conocidos durante el análisis hasta 

determinar un modelo; esto es, una expresión final en la que 

sea posible sustituir de manera directa los datos conocidos 

del problema y, con ello, dar solución al problema 

planteado. El método de modelado requiere de un gran orden 

y de paciencia para no cometer errores, principalmente en la 

sustitución de variables en el desarrollo analítico de un 

problema. Dicho método requiere de un dominio concreto de 

las herramientas matemáticas y, sobre todo, de la exposición 

o explicitación a detalle de cada paso o sustitución que 

conducirá a la construcción del modelo. El método de 

modelación puede ser aplicado con discurso explícito débil o 

fuerte. Para el caso del discurso débil, éste se desarrolla sin 

muchas palabras, prácticamente es un discurso de fórmulas. 

En cambio el discurso fuerte exige además del desarrollo 

analítico de fórmulas y leyes matemáticas, del discurso 

verbal. Para el caso de problemas complejos, el discurso del 

método de modelado se complica por lo que es posible 

sustituir ciertos valores, en especial los que no pueden 

manejarse en rangos. Así, para el caso de problemas largos y 

complejos, el método de modelado debe usarse para generar 

un modelo simplificado [6].  

B) MÉTODO COMBINADO O LÓGICO - ESQUEMÁTICO 

 

El método combinado, también llamado lógico-esquemático, 

se desarrolla en un esquema gráfico formado por 4 partes : 
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1) planteamiento del problema (P1), 2) leyes o reglas de 

síntesis (P2), 3) desarrollo del problema (P3) y 4) fórmulas o 

leyes de análisis o reglas analíticas (P4). El esquema gráfico 

que caracteriza este método se muestra en la tabla 1 (cabe 

mencionar que por razones de espacio, este método se 

describe usando el espacio del ejercicio en el apéndice A). El 

planteamiento del problema (P1) puede ser descrito tal y 

como es escrito en los libros o, en su caso, usando el 

modelo: “Dado X, encuentre Y tal que Z sea satisfecha”. Por 

otro lado, la parte P2 (ver tabla 1) describe las reglas 

sintéticas; es decir, aquellas reglas que representan las leyes 

o fórmulas generales o particulares que gobiernan el o los 

fenómenos, o los problemas de los libros, por ejemplo de 

Física o Mecánica. Las reglas sintéticas tienen la propiedad 

de ser aplicadas directamente sin sustituciones o cambios de 

variables. Éstas son fórmulas o leyes que ya han sido 

desarrolladas de la explicación de la teoría. La parte P3 

describe el desarrollo del problema que bien puede ser paso 

a paso o esquematizado. En esta parte se concentra el flujo 

de aplicación de las reglas sintéticas y analíticas; es decir, 

representa las relaciones entre la aplicación de una colección 

de reglas o leyes del fenómeno y las leyes o fórmulas 

analíticas, por ejemplo las Matemáticas. En la parte (P3) 

sólo se presentan los resultados de cada paso del proceso de 

modelación y no se realizan despejes. Al final se presenta la 

solución del problema. Por otro lado, las reglas analíticas 

(P4) son en realidad las leyes de las Matemáticas y de la 

Lógica usadas para analizar y modelar el problema y sirven 

para descomponer o, en su caso, agrupar relaciones y 

proposiciones del discurso del problema. Dicha parte (ver 

tabla 1) consta de reglas analíticas y desarrollo de análisis.  

 

En las reglas analíticas sólo se presentan las reglas generales 

de la matemática y en el discurso se realizan las 

sustituciones o despejes. Para visualizar el desarrollo del 

modelo se usan flechas las cuales conectan los bloques del 

discurso. El seguimiento correcto de las flechas 

proporcionará el camino del entendimiento correcto. Por 

ello, es necesario conocer concretamente las partes del 

método combinado y las direcciones de las flechas. Así, si la 

punta de la flecha indica el paso de la regla sintética al 

desarrollo del problema, entonces se entenderá como la 

aplicación de la regla en el desarrollo del problema. Si la 

dirección de la flecha va del desarrollo del problema a las 

reglas sintéticas indica que se ha determinado una fórmula 

que pasa a ser parte del dominio de las reglas sintéticas. Así, 

si la flecha va del desarrollo del problema a las fórmulas 

analíticas, entonces se entenderá que no puede ser aplicada 

de forma directa la regla sintética y que, en consecuencia, se 

requiere aplicar o descomponer la regla en términos del 

análisis matemático. Por otro lado, si la dirección de la 

flecha es de las reglas analíticas al desarrollo del problema, 

entonces se entenderá que el resultado del análisis puede ser 

aplicado directamente en una fórmula sintética. También, si 

la dirección de la flecha es hacia abajo en el mismo bloque 

se interpretará como un paso lógico [6]. El método se puede 

aplicar a muchos problemas ya sean particulares o generales 

(modelos). 

LOS MÉTODOS Y LOS ESTILOS DE APRENDIZAJE 

Kolb menciona que para determinar qué estilos de 

aprendizaje tiene un sujeto se deben de asociar  los cuatro 

estilos; Convergente, Divergente, Asimilador y Acomodador 

[5]. Algunas de las características de los mencionados estilos 

son [10]: para el convergente (poco empático, buen líder, 

analítico, imaginativo y deductivo), para el divergente (debe 

ser sociable, sintetiza bien, genera bien, soñador, orientado a 

las personas, flexible e intuitivo), para el asimilador (poco 

sociable, genera modelos, sintetiza bien, orientado a la 

reflexión, planificador, poco sensible  e investigador)  y por 

último el acomodador (sociable, organizado, acepta retos, 

buscador de objetivos, orientado a la acción, espontáneo 

flexible y comprometido). La combinación entre estos 

aspectos crea  nuestros estilos de aprendizaje, es por ello que 

todos son valiosos. 

Por otro lado, de acuerdo con [8], los estilos de aprendizaje  

también se relacionan desde el punto de vista de las 

funciones cerebrales. El cerebro tiene dos hemisferios. El 

hemisferio izquierdo piensa de forma analítica, procesa la 

información secuencialmente, paso por paso, de forma 

lógica y lineal, desglosa, disecciona al todo en todas sus 

partes y absorbe rápidamente los detalles, hechos y reglas; 

abstrae, cuenta, mide el tiempo, verbaliza. Piensa en 

palabras y números, posee la capacidad para leer, escribir y 

las matemáticas. Su estilo de pensamiento es convergente. 

Por lo contrario, el hemisferio derecho piensa de forma 

sintética, se especializa en la percepción global, sintetizando 

la información que le llega; lo que hace es tomar partes de 

todos distintos para formar un todo nuevo. Identifica las 

partes y cómo éstas se combinan para formar el todo. Por la 

función de este hemisferio se entienden las metáforas, se 

sueña y se crean nuevas combinaciones de ideas. Es experto 

en el proceso simultáneo, busca pautas y gestaltes. Es 

intuitivo, piensa en imágenes, símbolos y sentimientos. 

Tiene capacidad imaginativa y fantástica, espacial y 

perceptiva. Su estilo de pensamiento es divergente. 

Bajo este contexto, los métodos para plantear y resolver 

problemas propuestos en [6] se relacionan con 2 de los 

estilos de aprendizaje de Kolb y con la explicación de los 

hemisferios del cerebro en el sentido de que un alumno con 

estilo convergente (analítico y deductivo) tiende a organizar 

la información de un problema tanto al inicio (método del 

entendimiento) como en su desarrollo (método de 

modelación y de investigación [6]). Para el caso de un 

alumno con estilo divergente (sintético, intuitivo), éste se 

adapta a dos métodos, al método sintético y al método 
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lógico-esquemático [6]. Los estilos de asimilador y 

acomodador de Kolb están más relacionados con cuestiones 

sociales. Los métodos presentados en este artículo están 

relacionados con alumnos con estilos convergente (método 

de entendimiento y método de modelado) y divergente 

(método lógico-esquemático). Aunque se debe tomar en 

cuenta que no existe una línea divisoria explícita entre los 

estilos de aprendizaje y los métodos aquí propuestos. 

CASO DE ESTUDIO 
 
En esta sección se presenta el caso de estudio el cual será 

utilizado para mostrar la aplicación de los métodos descritos 

en la sección anterior. Cabe mencionar que el planteamiento 

y el desarrollo del problema fueron realizados por un 

alumno. El ejercicio es un problema de la materia de Estática 

[9]. Dicho ejercicio se describe a continuación: Problema. 

Dada la siguiente armadura (Ver Figura 1), utilice el 

método de nodos para determinar la fuerza presente en cada 

elemento y establecer si trabajan a tensión o compresión. 

 

Figura 1: Datos del problema 

Cabe mencionar que por razones de espacio sólo se 

presentará el desarrollo y la solución del cálculo de las 

reacciones y el análisis del nodo B. 

 

a)  Análisis del problema y formulación (aplicación del 

método del entendimiento) 

 

En esta sección se aplicará el método del entendimiento para 

sistematizar el problema, esto es: 

A) Leer cuidadosamente el discurso del problema. 

B) Los datos por encontrar son: las fuerzas y modo de 

carga (tensión o compresión) 

C) Los datos conocidos son: FA=6KN, FB=3KN, FE= 

3 KN, y las distancias entre los soportes y nodos. 

D) Los datos descritos anteriormente se muestran en la 

figura 1. 

E) Los datos o variables por determinar son vectores 

de fuerza correspondientes al nodo B. 

F) Los datos conocidos son cantidades vectoriales y 

números reales. 

G) Dadas FA=6KN, FB=3KN, FE= 3 KN, y las 

distancias entre los soportes y nodos encuentre 

FBC y FBA. 

H) La armadura tiene dos tipos de apoyo, uno de 

rodillo y otro tipo junta y además se encuentra en 

equilibrio. Al observar la estructura se nota que es 

simétrica. Por otro lado, se debe usar el método de 

nodos y la secuencia de cálculo es la siguiente: 

primero se calculan las reacciones usando 

equilibrio y posteriormente se analizan las fuerzas 

nodo por nodo. 

I) Las leyes que gobiernan al problema son las leyes 

de Newton. 

J) Una fórmula secundaria es el teorema de Pitágoras. 

K) Dadas FA=6KN, FB=3KN, FE= 3 KN, y las 

distancias entre los soportes y nodos, encuentre 

FBC y FBA 

tal que se satisfagan ∑ M = 0  y  

 

b) Aplicación de método de modelación 

 

En esta sección se presenta la aplicación del método de 

modelación para resolver el problema. El desarrollo fue 

hecho considerando que por ser un problema relativamente 

sencillo no requiere de generar un modelo. Se hizo paso a 

paso y con poco discurso. El objetivo es describir la 

información del problema para posteriormente representar la 

información en el método lógico esquemático. El desarrollo 

del problema es el siguiente: 

 

a) Dibujar diagrama de cuerpo libre de toda la 

armadura, indicando fuerzas externas y las fuerzas 

de reacción en los apoyos de la armadura. 

 

Figura 2: Diagrama de cuerpo libre para el cálculo de reacciones 

 

b) Análisis de las fuerzas externas y las fuerzas de 

reacción en los apoyos de la armadura. 

I. ∑ Fx = 0:     Cx= 0 

II. ∑ Fy = 0: - 3 kN + Cy – 6 kN + Dy – 3 kN 

= 0 

     - 12 kN + Cy  + Dy = 0                          

 

Por simetría Cy = Dy 

                   Cy + Cy = 12 kN 

                   2 Cy = 12 kN                                     

Cy=                                                      

Cy = Dy = 6 kN 

∑ F = 0 
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III. MC = 0:       

 

IV. - 3 kN (1 m) + 6 kN (2 m) – Dy ( 4 m) + 3           

kN ( 5 m) = 0 

- 3 kNm + 27 kNm – Dy (4m) = 0 

 Dy =               

Por momento en C, Dy= 6 kN. 

 

c) Selección de un nodo que conecte únicamente con 

dos elementos en la armadura. Dibujar diagrama de 

cuerpo libre del perno que une estos elementos. 

 

Figura 3: Diagrama de cuerpo libre en el nodo B. 

 

d) Determinar las fuerzas desconocidas en el perno 

seleccionado. 

 

I. ∑ Fx = 0:    FBC + FABx = 0                        

FBC  = - FABx 

La suposición de la dirección del vector 

fuerza BC resultó negativa, por lo cual, el 

tramo de estructura  BC está a compresión 

en lugar de a tensión. 

II. ∑ Fy = 0:     FABy – 3 kN = 0                      

FABy = 3 kN 

III. Por trigonometría:  

 

 

Sen β =  , Cos β =  ,      

C
2
 = A

2
 + B

2 

IV. FAB =      =        =   

    =  6.71 kN = FAB 

El tramo de estructura AB se encuentra a 

tensión.          

V. FBC  = - FABx = FAB Cos β = 6.71 ( ) 

= 6 kN= FBC   

c)  Desarrollo del problema lógico esquemático 

 

La tabla 1 (ver apéndice A) muestra el ordenamiento de la 

información sobre el dominio de 4 partes del método lógico 

- esquemático. La información es vaciada siguiendo las 

reglas del método. Como puede observarse en la tabla 1, un 

problema sencillo puede sistematizarse en forma gráfica lo 

que facilita al alumno el saber diferenciar entre las leyes 

principales, en este caso, las leyes de Newton y las reglas del 

análisis, como es la Trigonometría. Además, el tránsito de 

las  ecuaciones de un subdominio a otro mostrado por medio 

de las flechas, permite mostrar las relaciones entre las leyes 

y fórmulas, el análisis del problema y los resultados 

parciales y finales. En este ejercicio, se ha aplicado el 

método-lógico esquemático solo para organizar información, 

pero también puede usarse como método de desarrollo.  

EXPERIENCIAS DE LOS MÉTODOS 

Los métodos descritos en este artículo, así como los métodos 

sintético y de investigación descritos en [6], han sido 

aplicados en alumnos de Ingeniería de la Universidad La 

Salle Noreste. A continuación se describen algunas 

experiencias: 

 La clasificación general del alumnado en cuanto a 

sus habilidades sintético y analíticas se ha realizado 

con exámenes sencillos (revisión de sus cuadernos, 

tipo de exposición de temas en clase, forma en 

cómo aprenden en la exposición del profesor).  

 Recientemente se aplicó una serie de encuestas 

usando instrumentos validados para determinar los 

estilos de aprendizaje según los hemisferios del 

cerebro. 

 Se les ha explicado los 5 métodos a todos los 

alumnos y se les ha puesto un ejercicio para que lo 

planten y resuelvan con toda la metodología.  

 La experiencia ha mostrado que en efecto, los 

alumnos con tendencia analítica optan por 3 

métodos (entendimiento, modelado y de 

investigación).  Los alumnos con predominancia 

hacia la síntesis optan por (el método del 

entendimiento, el sintético y el  lógico -

esquemático). Existe un número muy reducido de 

alumnos que pueden trabajar con todos los 

métodos.  

 En cuanto a la secuencia didáctica de la aplicación 

de los métodos se han seguido 2: 1) una vez 

+ 

A 

B 
C 
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identificados las predominancias analíticas y 

sintéticas,  se les pide a los alumnos usar el método 

del entendimiento (a todos) y cualquiera de los 4 

métodos restantes (el o los que se acomoden según 

su preferencia) y 2) en una tarea de algún tema 

general y para un ejercicio muy simple, se les pide 

el uso de los 5 métodos por medio de las siguientes 

preguntas: ¿entendiste bien el problema?, 

¿obtuviste la solución?, ¿puedes generar un 

modelo?, ¿estás seguro que está bien el problema? 

y ¿puedes representar el problema?.  

CONCLUSIONES 
 

En este artículo se ha aplicado una metodología para 

plantear, resolver y representar el desarrollo de un problema 

de estática. Las principales conclusiones derivadas de este 

trabajo se resumen en los puntos siguientes: 

 Los métodos auxilian a los alumnos a sistematizar 

un problema, esto es, desde el planteamiento del 

mismo hasta su resolución. 

 El método usado para el planteamiento del 

problema permite guiar a los alumnos hacia un 

análisis más preciso sobre la información 

preliminar del ejercicio. 

 El método de modelación permite desarrollar de 

manera ordenada y explícita toda la información 

durante la resolución del problema. 

 El método lógico – esquemático ayuda al alumno a 

representar la información en forma lógica y 

gráfica, y puede ser usado para re-estudio o para 

presentaciones en las que el alumno tenga que 

explicar la sistematización del ejercicio.  

 El método lógico – esquemático puede representar 

información de cualquier problema analizado con 

cualquier método. 

 Aunque tediosos y repetitivos en un principio, los 

métodos son aceptados por los alumnos, pues los 

auxilian para resolver ejercicios ya que se adecuan 

a su estilo de aprendizaje (en este caso sólo se 

presentaron dos métodos para resolver el problema, 

esto es,  el método de modelación usado para 

alumnos con predominancia hacia la habilidad 

analítica y el lógico - esquemático para alumnos 

que pueden dominar en forma equilibrada tanto el 

análisis como la síntesis). 

 Se recomienda el uso del método lógico-

esquemático, para resolver problemas sencillos, 

pues para problemas complejos que requieren 

mucho análisis, se complica o se vuelve tedioso el 

armado y la representación de la información.   
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APÉNDICE A 

Tabla 1. Desarrollo del problema lógico - esquemático 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

Dadas FA=6Kn, FB=3KN, FE= 3 KN, y las distancias entre los soportes y nodos, encuentre FBC y FBA tal 

que ∑ F = 0 y ∑ M = 0 sean satisfechas. 

  
Nota: Usar el método de nodos. 

Reglas sintéticas 

 

 

 

Leyes de Newton 

 

Equilibrio 

 

∑ M = 0 

∑ F = 0 

 

∑ Fx = 0 

 

Cx= 0 

 

∑ Fy = 0 

 

Cy =  Dy = 6 kN 

 

∑ Mc = 0 

 

Dy= 6 kN 

 

 

Problema del nodo 

 

∑ M = 0 

∑ F = 0 

 

∑ Fx = 0 

FBC  = - FABx 

 

∑ Fy = 0    

FABy = 3 kN 

 

Desarrollo 

 
 

∑ Fx = 0 

 

Cx= 0 

 

∑ Fy = 0 

 

 

Cy =  Dy = 6 kN 

 

 

∑ Mc = 0 

 

Dy= 6 kN 

 
∑ Fx = 0 

 

 

 

FBC  = - FABx 

 

∑ Fy = 0 

 

FABy = 3 kN  

 

Reglas analíticas 

 

 

 

   Cx= 0 

- 3 kN + Cy – 6 kN + Dy 

– 3 kN = 0 

- 12 kN + Cy  + Dy = 0                         

Por simetría Cy = Dy 

Cy + Cy = 12 kN 

2 Cy = 12 kN                                    

Cy=                                                   

Cy =  Dy = 6 kN 

 

- 3 kN (1 m) + 6 kN (2 

m) – Dy ( 4 m) + 3 kN ( 

5 m) = 0 

- 3 kNm + 27 kNm – Dy 

(4m) = 0 

 

Dy =                   

Por Momento en C, 

Dy= 6 kN 

 

FBC + FABx = 0                        

FBC  = - FABx 

 

FABy – 3 kN = 0                      

FABy = 3 kN 

 
 

Trigonometría 

P1 

P2 P4 

P3 
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Cálculo de las 

fuerzas en el nodo C 

 

FAB =       

FABy = 3 kN 

 

 

FAB =6.71 kN 

Opera a tensión 

 

FBC  = - FABx = 

FAB Cos β 

 
FAB =6.71 kN 

Opera a compresión 

 

 

 

 

FAB =       

 

 

 

FAB =6.71 kN 

                           Opera a tensión 

 

FBC  = - FABx = FAB Cos β
 

 

                   FBC = 6 kN 

               Opera a compresión 

 

C
2
 = A

2
 + B

2 

Sen β =  , 

Cos β =  ,      

C
2
 = A

2
 + B

2 

 

FAB =      =    

    =   

    =  

6.71 kN 

 

6.71 ( ) = 

6 kN= FBC   

[Escriba una cita del documento o del 

resumen de un punto interesante. Puede situar 

el  cuadro de texto en cualquier lugar del 

documento. Utilice la ficha Herramientas de 

cuadro de texto para cambiar el formato del 

cuadro de texto de la cita.] 
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