
 
 

  

 

 

 

 

 

  

ESTRATEGIA DIDÁCTICA PARA EL PROCESO DE ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE DE MATRICES EN LA CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL DE 

LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ (ULEAM) 

 

Tesis en opción al título académico de Máster en Educación Matemática 

Universitaria 

 

Autor: Lic. Roberto Xavier Chérrez Ibarra 

 

 

 

HOLGUÍN 

2017 

  



  

 
 

 

 

 

 

 

 

ESTRATEGIA DIDÁCTICA PARA EL PROCESO DE ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE DE MATRICES EN LA CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL DE 

LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ (ULEAM) 

 

 

Tesis en opción al título académico de Máster en Educación Matemática 

Universitaria 

 

 

Autor: Lic. Roberto Xavier Chérrez Ibarra 

 

Tutores: Lic. Miguel Escalona Reyes. Dr.C, Prof. Titular  

                                      Lic. Maritza Tamayo Soler. Dr.C, Prof. Titular  

 

HOLGUÍN 

2017 



  

 
 

AGRADECIMIENTOS 

Agradezco a Dios por la sabiduría y el entendimiento que me ha dado para 

poder seguir en esta tesis. 

Agradezco a mi esposa e hijas por la paciencia y el apoyo incondicional día a 

día y sobre todo agradezco a mis padres. Sin ellos no hubiese dado 

continuidad a los estudios.  

Gracias a mis tutores, Doctor Miguel Escalona y Dra Maritza Tamayo, por su 

esfuerzo y dedicación. Sus conocimientos, orientaciones, manera de trabajar, 

persistencia, paciencia y su motivación han sido fundamental para mi formación 

como profesional. 

Gracias, mil gracias a todos que estuvieron apoyándome moral y 

espiritualmente en aras de que siguiera hasta la cima y lo he logrado con la 

bendición de DIOS. 



  

 
 

DEDICATORIA 

Mi tesis la dedico con Amor a Dios. Tomado de su mano he recibido esta 

bendición de culminar con éxito.  

A mi esposa por su sacrificio y esfuerzo, por darme este consejo de seguir 

estudiando para nuestro futuro y por creer en mi capacidad; aunque hemos 

pasado momentos difíciles siempre ha estado brindándome su compresión, 

amor y cariño. 

A mis amadas hijas por ser mi fuente de motivación e inspiración para poder 

superarme cada día. 

A mis padres, quienes con sus palabras de aliento no me dejaban decaer para 

que siguiera adelante y siempre sea perseverante y cumpla con mis proyectos. 

  

 

 

 

 

 



  

 
 

RESUMEN 

Se presenta una estrategia didáctica para favorecer el proceso de enseñanza-

aprendizaje de matrices en la carrera de Ingeniería Civil de la Universidad 

Laica Eloy Alfaro de Manabí (ULEAM). A partir de un enfoque didáctico y 

mediante la utilización de métodos teóricos y empíricos, se analizan las formas 

de impartir los contenidos correspondientes al álgebra de matrices en el nivel 

superior y las características fundamentales del curso de Álgebra Lineal en la 

formación del ingeniero Civil. En tal sentido se aborda el objeto de investigación 

en sus dimensiones epistémicas, metodológicas y didácticas, enfatizando en 

los conceptos básicos y operaciones matriciales teniendo en cuenta sus 

diferentes aplicaciones.  

En el primer capítulo de la tesis se tratan los fundamentos teóricos del proceso 

enseñanza aprendizaje de las matrices en la formación de los ingenieros civiles 

en el Ecuador. Tales fundamentos se particularizan en las carreras de 

Ingeniería, así como se destacan importantes elementos de su desarrollo 

histórico. En el segundo capítulo se presenta la estrategia didáctica, las etapas 

en la gestión de la enseñanza aprendizaje de los tópicos matriciales en la 

referida carrera y la propuesta de un sistema de tareas que integra 

conocimientos, refuerza el aprendizaje significativo y  se basa en la actividad 

de profesores y estudiantes. Se recoge el reporte de una experiencia de 

constatación en la práctica de la estrategia propuesta y se describe su 

aplicación y validez.  

 

Educación Matemática B40, Álgebra Lineal 97H60. 
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INTRODUCCIÓN  

La Matemática es una de las ciencias más antiguas y, a lo largo de los años, ha 

sido utilizada con fines diversos. Esta ciencia es dinámica y cambiante, a tal 

punto que el uso de sus conceptos primarios sufre transformaciones de forma 

acelerada y hasta su propia concepción, aunque de modo más lento, 

experimenta cambios tangibles.  

Las universidades no quedan al margen de esta influencia, en ella se debe 

desarrollar el estudio de las matemáticas, para la consecuente aplicación de 

sus recursos a la solución de los problemas en las carreras de Educación 

Superior y la labor de los futuros profesionales. Sin embargo, su aprendizaje es 

un proceso complejo, por su carácter abstracto, por el nivel de rigor que poseen 

sus contenidos, lo que, unido a la forma que se ha tratado de enseñar, ha 

provocado el rechazo de no pocos alumnos.  

Esta disciplina en la Educación Superior, la componen varias asignaturas, de 

acuerdo al perfil y el currículo de cada profesión; y ellas son: Matemática I, II y 

III, o Cálculo, Cálculo Diferencial, y Cálculo Integral respectivamente, así como 

Álgebra Lineal, y otras asignaturas relacionadas con las Matemáticas 

aplicadas, como Probabilidad, Estadística, Econometría, Optimización, entre 

otras. 

Para el caso del Álgebra Lineal, esta tiene presencia como contenido 

matemático en diferentes etapas en el Sistema Educativo, especialmente 

desde las primeras enseñanzas hasta la universidad; tomando en 

consideración, el lenguaje algebraico, el significado algebraico (variables), las 

expresiones algebraicas, las ecuaciones lineales y cuadráticas, los procesos de 

pensamiento algebraico y la resolución de problemas. 

En el estudio bibliográfico realizado de la temática en cuestión se evidencian 

aportes de autores como: Wagner y Kieran (1989), donde en un primer 

documento que presentan resultados de las investigaciones en Álgebra Lineal 

hasta la década de los ochenta. Las perspectivas investigadoras se basaron 

en: contenido, aprendizaje, enseñanza, pensamiento algebraico, afectividad, 

representación, tecnología, desarrollo curricular, evaluación y formación del 

profesor. 

Estos mismos autores, describen algunas de las contribuciones más 

significativas de la investigación sobre procesos cognitivos implicados en el 
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aprendizaje del Álgebra Lineal, entre las que cabe destacar el marco aritmético 

de referencia; estos aportes ponen de manifiesto la presencia de un cuerpo 

creciente de conocimientos sobre los procesos cognitivos involucrados en el 

aprendizaje del Algebra Lineal (variables, expresiones y ecuaciones, resolución 

de ecuaciones y funciones y gráficas). 

Parte de los procesos cognitivos implicados en el aprendizaje del Algebra 

Lineal tiene sus raíces en el desarrollo histórico como un sistema simbólico. La 

invención de Viète de una notación extremadamente condensada, que permitió 

ser más que una herramienta procedimental.  

Para (Sierpinska, A y otros, 1999) el Álgebra Lineal es una ¿asignatura? que 

basa gran parte de su contenido en la forma de las expresiones aritméticas y 

simbólicas que mediatizan un conocimiento abstracto. De hecho una de las 

ramas más importantes del Álgebra Moderna por las aplicaciones que se 

encuentra en su contenido. (De Guzmán, M. 1994). 

Son varias las investigaciones desarrolladas que se centran en la enseñanza 

de esta asignatura, no obstante se pueden destacar algunos que se relacionan 

con las ideas presentes en este trabajo; Pérez, J. (1996) propone el uso de la 

Geometría para introducir los conceptos de Álgebra Lineal, aunque a los 

alumnos les cuesta mucho trabajo pasar de un pensamiento geométrico a uno 

algebraico. 

Mola, C. y otros (2012), estudian el proceso de comprensión del Álgebra Lineal 

en los alumnos de las carreras de ciencias técnicas, mostrando conclusiones 

importantes que todo docente de esta asignatura debiera revisar.  

Por su parte, Duarte, R. E y Riestra, J. A. Enfocan el curso de Álgebra Lineal 

en el contexto de la Ingeniería Civil, aunque desde una perspectiva diferente a 

la que se presenta en esta investigación, no obstante es un referente 

importante para la misma; ya que se buscan los vínculos de esta materia con la 

profesión de la Ingeniería Civil, aunque se hace de forma general, sin 

adentrarse en la esencia de los contenidos que se abordan. 

Para el autor de la presente Investigación son importante las valoraciones 

antes mencionadas, las cuales se estudian centrado en uno de los temas del 

Álgebra Lineal, y en particular en los contenidos relacionados con las matrices; 

y las implicaciones que tienen dichos contenidos, en la formación del ingeniero 

civil.  
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En este sentido se comparte las ideas de Boza (1998), en cuanto a que a los 

alumnos muchas veces se les pide que aprendan los rudimentos del Álgebra 

Lineal como si ella fuera un fin en sí misma, sin tomar en cuenta que esta 

asignatura se desarrolló para satisfacer demandas en diferentes asignaturas. 

Es así, como muchos docentes de Matemática, atendiendo a una pedagogía 

tradicional, al impartir el curso de Álgebra Lineal, únicamente enseñan de 

manera instrumental y conductista los diferentes temas. 

(Uzuriaga y otros (2010), mencionan que se está ante un problema de 

metodología y no de contenidos, además se comparte sus planteamientos de 

que algunos docentes no tienen claro todavía sobre la importancia que tiene el 

Álgebra Lineal como ciencias básicas en la formación de un ingeniero, 

desconociendo el aporte que hace la asignatura al desarrollo del pensamiento 

del alumno y las herramientas que proporciona al modelado y soluciones de 

aplicaciones en la Ingeniería. 

En este sentido, los docentes sin perder el rigor que esta asignatura exige, 

deben desarrollar y buscar vías que le permitan al alumno, dentro de sus 

expectativas, valorar la relevancia que les aporta los conocimientos 

matemáticos que brinda el Álgebra Lineal para resolver y generalizar 

situaciones que se le presentarán en su desarrollo profesional. Alonso, B. 

(2003). 

Por tanto, se hace necesario dirigir el proceso enseñanza-aprendizaje del 

Álgebra Lineal en el nivel superior, de manera particular en las matrices, que 

contribuya a que el alumno incremente su motivación para así asimilar sus 

contenidos, derivando su éxito en la carrera de Ingeniería Civil de la 

Universidad Laica Eloy Alfaro Manabí (ULEAM). 

En el caso de la Facultad de Ingeniería, en la carrera de Ingeniería Civil, los 

alumnos presentan insuficiencias en el aprendizaje de matrices, así como no se 

evidencia la implicación de sus contenidos para el desarrollo futuro de este 

profesional; por lo que se necesita elaborar un accionar didáctico de acuerdo a 

las actuales exigencias. 

Lo antes expuesto pudo corroborarse con la aplicación de varios instrumentos 

(Anexo 1) el 85,71% de los alumnos que manifiestan tener problemas para 

entender los contenidos de matrices, mientras que el 66.67% de los alumnos 

encuestados revelan que el profesor no logra motivarlo, estos resultados han 
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permitido resumir las insuficiencias siguientes. 

 Poca retención de los conocimientos referidos a suma y multiplicación de 

matrices, desde su aplicación a la carrera de Ingeniería Civil. 

 Limitada utilización de las aplicaciones de las matrices y sus operaciones 

fundamentales a la Ingeniería Civil, para el desarrollo de enseñanza 

aprendizaje de dichos contenidos en esta carrera en la ULEAM. 

 Baja motivación e implicación personal del alumno de la carrera de 

Ingeniería Civil durante el proceso de enseñanza aprendizaje de las 

matrices. 

 Desconocimiento de los alumnos de los problemas profesionales de la 

carrera que se solucionan utilizando los recursos del cálculo matricial. 

Entre las posibles causas que provocan esta situación en el aprendizaje de los 

contenidos de las matrices se evidencian que los docentes que imparten el 

Álgebra Lineal de la ULEAM continúan utilizando métodos tradicionales para 

enseñar estos contenidos, y no buscan alternativas para perfeccionar este 

proceso. 

El análisis realizado hasta aquí, evidencia una variedad de aristas sobre la 

temática en estudio. Del mismo se infiere que los aportes realizados son 

interesantes y significativos, pero alejados de la intencionalidad y problemática 

que relacione el contenido de matrices con la carrera de Ingeniería Civil.  

De todo lo anterior se asume la necesidad de encontrar respuestas al siguiente 

problema científico: 

¿Cómo favorecer el proceso de enseñanza - aprendizaje de matrices en el 

primer semestre de la carrera de Ingeniería Civil de la ULEAM? 

El mismo se enmarca en el objeto de investigación Proceso de enseñanza -

aprendizaje del Algebra Lineal en el primer semestre de Ingeniería Civil en la 

ULEAM, razón para plantear como objetivo: elaborar una estrategia didáctica 

para el proceso de enseñanza aprendizaje de matrices, que permita su relación 

con los del ejercicio de la profesión de los ingenieros civiles de la ULEAM, en el 

primer semestre de la carrera. 

A partir de ello se determina como campo de acción: 

El proceso de enseñanza - aprendizaje de matrices en el primer semestre de la 

carrera de Ingeniería Civil de la ULEAM.  

Del problema se derivan las preguntas científicas siguientes: 
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1.- ¿Cuáles son los fundamentos teóricos del proceso enseñanza - aprendizaje 

del Álgebra Lineal, en especial, de los contenidos de matrices en la carrera de 

Ingeniería Civil de la ULEAM? 

2 ¿Cuál es el estado actual del proceso de enseñanza - aprendizaje de las 

matrices en la carrera de Ingeniería Civil de la ULEAM? 

3.- ¿Qué elementos debe contener una estrategia didáctica que posibilite 

relacionar los contenidos de las matrices con los del ejercicio de la profesión de 

los ingenieros civiles que se forman en la ULEAM, y con ello se favorezca su 

proceso enseñanza aprendizaje en el primer semestre de la carrera? 

4.- ¿Cómo constatar la factibilidad de la estrategia didáctica propuesta?  

En este sentido se proyectan las tareas científicas siguientes:  

1.- Determinar los fundamentos teóricos del proceso de enseñanza - 

aprendizaje del Álgebra Lineal, y en especial, de los contenidos de matrices en 

la carrera de Ingeniería Civil de la ULEAM. 

2.- Caracterizar el estado actual del proceso de enseñanza - aprendizaje de 

matrices en la carrera de Ingeniería Civil de la ULEAM. 

3.- Elaborar una estrategia didáctica que permita relacionar los contenidos de 

matrices con los del ejercicio de la profesión de los ingenieros civiles que se 

forman en la ULEAM, para favorecer su proceso enseñanza - aprendizaje en el 

primer semestre de la carrera 

4.- Constatar la factibilidad de la estrategia propuesta por medio de la 

aplicación del criterio de expertos.  

Para la realización de las tareas propuestas, se utilizaron métodos de 

investigación, tanto teóricos como empíricos, los cuales se explican a 

continuación. 

Métodos Teóricos 

Histórico-lógico: se emplea con fines de valorar la evolución y desarrollo del 

proceso enseñanza aprendizaje del Álgebra Lineal y en especial de matrices en 

los alumnos del primer año de la carrera de Ingeniería Civil en la ULEAM. 

Análisis-Síntesis: se utilizan dichos procesos en la obtención de información del 

proceso de enseñanza aprendizaje de las matrices, así como para la 

determinación de las relaciones de estos contenidos con el ejercicio de la 

profesión del ingeniero civil. 

Inducción-deducción: permite inducir regularidades que se dan en el proceso 
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enseñanza aprendizaje de las matrices, así como la deducción de 

generalidades del ejercicio profesional del ingeniero civil; además, se utilizan 

para elaborar conclusiones parciales y generales. 

Modelación: para el diseño y elaboración de la Estrategia Didáctica, su 

estructura y principales elementos. 

Métodos Empíricos 

Entrevistas y encuestas: para diagnosticar el estado del aprendizaje de las 

matrices en los alumnos de la carrera de Ingeniería Civil. 

Consulta de documentos: para conocer el estudio realizado por varias fuentes, 

sobre el proceso de enseñanza aprendizaje del Álgebra Lineal, y de las 

matrices en particular. 

Observación científica: permite obtener información sobre la preparación de los 

docentes que imparten la disciplina de Álgebra Lineal para conducir el proceso 

de enseñanza aprendizaje de las matrices en la formación del alumno de la 

carrera de Ingeniería Civil. 

Criterio de expertos: permite obtener opiniones consensuadas de un grupo de 

especialistas en el área, sobre la factibilidad de la estrategia didáctica. 

Métodos estadístico - matemáticos, para el análisis de la información obtenida 

a través de los métodos y técnicas empíricas, y en el desarrollo del criterio de 

expertos. 

La actualidad de la investigación está dada en que la solución del problema 

científico responde a una de las prioridades de la ULEAM, referido a formar un 

ingeniero civil, competente, a partir de la concepción del proceso de enseñanza 

aprendizaje de las matrices con un enfoque profesional. 

La tesis consta de introducción, dos capítulos, conclusiones y 

recomendaciones, bibliografía y anexos. En el capítulo 1 se realiza la 

fundamentación teórica del proceso de enseñanza - aprendizaje del Álgebra 

Lineal en la ULEAM, y se caracteriza el proceso de enseñanza aprendizaje de 

las matrices en la carrera de Ingeniería Civil de esta universidad.  

El capítulo 2 presenta la estrategia para favorecer el proceso enseñanza - 

aprendizaje de las matrices en el 1er semestre de la referida carrera y las 

diferentes etapas y acciones que forman parte de la misma e intervienen en la 

formación del ingeniero. Los resultados son valorados mediante el empleo del 

criterio de expertos.  
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CAPITULO I. FUNDAMENTOS TEÓRICOS DEL PROCESO DE ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE DE LAS MATRICES EN LA FORMACIÓN DE LOS 

INGENIEROS CIVILES EN ECUADOR 

Este primer capítulo está dedicado al establecimiento, explicación y 

argumentación de las posiciones que se asumen para darle solución al 

problema científico. Se parte de la valoración de los sustentos del proceso de 

enseñanza aprendizaje del Álgebra Lineal y en particular de las matrices en la 

formación de los ingenieros civiles de la ULEAM; como elemento principal para 

lograr la elaboración de una Estrategia Didáctica, desde la articulación de los 

contenidos de la asignatura antes mencionada con los del proceso de 

formación de estos profesionales. Posteriormente se aborda el estado actual de 

la problemática investigada. 

1.1 El proceso de enseñanza aprendizaje del Álgebra Lineal en la carrera 

de ingeniería 

El Álgebra Lineal, posee un elevado grado de abstracción ya que es uno de los 

pilares del lenguaje algebraico. Por lo tanto, provoca un elemento de especial 

dificultad para el alumno: obstáculo del formalismo (Sierpinska et al., 1999).  

De igual forma, según (Labraña, Plata, Peña, Crespo y Segura, (1995)) existe 

una deficiencia de conocimientos algebraicos básicos y específicos que han 

debido adquirir previamente los alumnos; por ejemplo, ciertas nociones de 

operaciones básicas como suma, resta y multiplicación.  

Asimismo, en los trabajos de Berenguer, 2003; Ortiz, Rico y Castro, (2008), se 

manifiesta la poca utilización de problemas como base para la introducción de 

conceptos y de propiedades. Tal introducción de conceptos, con ayuda de las 

indicaciones e instrucciones pertinentes, permitiría su descubrimiento. Eso 

último, parece sustentarse en el manejo de mucha teoría y poca práctica, 

debido a la naturaleza del Álgebra Lineal, por lo que se considera que es una 

teoría unificada y generalizada.  

Gómez (2006), considera que es un hecho conocido por los profesores de 

ingeniería, que los sistemas de ecuaciones lineales aparecen constantemente 

en las diferentes asignaturas, posición que es asumida en la investigación. La 

eliminación gaussiana constituye la solución estándar de tales sistemas, sin 

embargo, ofrece dificultad a algunos alumnos en la aritmética que 

habitualmente resulta en su desarrollo; esta dificultad relacionada con los 
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cálculos aritméticos en el proceso de resolución tiene efectos indeseables. Por 

un lado, hacen tedioso, repetitivo e insignificante al método de resolución, y por 

otro, desvían la atención del alumno sobre los conceptos inherentes al proceso 

de resolución como el de los sistemas. 

Se deben realizar propuestas que se conviertan en una herramienta de apoyo 

para al profesor en su labor, donde el trabajo no sea restricción para abordar 

distintos problemas que en una enseñanza tradicional no serían posibles 

realizar. En tales propuestas el alumno debe enfocar su atención en la reflexión 

para el proceso de resolución, utilizar el tiempo para la reflexión y análisis de 

los conceptos inherentes a los sistemas de ecuaciones lineales y construir su 

conocimiento. Y en un segundo momento, iniciar la reflexión sobre los 

conceptos formales del Álgebra Lineal como matriz.  

En tal sentido Ortega, (2002) se refiere a que los conceptos del Álgebra Lineal 

se adquieran como formas sin contenido. Es decir, que se adquieran como un 

conjunto de relaciones simbólicas vacías de significado; aspecto que no se 

comparten en la presente investigación. 

Otros autores como López; V., y Acosta Martínez; A. (2009) señalan que los 

estudiantes de ingeniería cursan la asignatura Álgebra Lineal, como pilar 

fundamental en el desarrollo de sus carreras; no obstante, la mayoría de ellos 

conciben éste curso como algo aislado de su carrera y por supuesto de la 

realidad, lo que conlleva a una alta deserción y bajo aprovechamiento. 

En estudios realizados se aprecian que algunas investigaciones dedicadas al 

aprendizaje del Álgebra Lineal, presentan el problema de la variedad de 

lenguajes y representaciones semióticas. Por ejemplo, Sierpinska (1996) 

menciona la coexistencia de tres tipos de lenguaje: el lenguaje geométrico, el 

aritmético y el algebraico.  

Otras investigaciones, de especialistas, sugieren el tratamiento y determinación 

del sistema de habilidades del Álgebra Lineal mediante acciones como: 

identificar, recodificar, calcular, graficar, interpretar, algorítmica en el caso de 

alumnos que indagan sobre las Matemáticas pero no se forman como 

especialistas de esa rama. Parte de las propuestas didácticas que se han 

hecho para la enseñanza del Álgebra Lineal, se sugiere la implementación de 

prácticas pedagógicas en las que el aprendizaje se da en forma de un ciclo que 

articule los lenguajes, como modos de pensamiento necesarios para que un 
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alumno entienda los conceptos. 

Por ejemplo, un modelo de enseñanza-aprendizaje del Álgebra Lineal 

planteado por Sierpinska (1999), propone seguir las fases siguientes:  

a) La adquisición de conceptos por medio de modelos geométricos de espacios 

y sub espacios vectoriales;  

b) La redefinición de esos modelos vistos en R2 y R3 al espacio Rn;  

c) La generalización a espacios vectoriales más abstractos.  

Por su parte, Dorier (2002), encuentra en la epistemología del Álgebra Lineal 

que la axiomatización de la materia solo es útil para agrupar los conceptos en 

una gran teoría central, mediante la reconstrucción de los métodos de solución 

de problemas, pero que en realidad la solución de muchos de los problemas de 

esta asignatura puede ser encontrada de forma operacional sin usar la teoría 

axiomática. 

Otras propuestas didácticas para introducir nociones básicas de Álgebra Lineal, 

Mateus, (2008), sugieren el uso de la Geometría a través de las siguientes 

etapas:  

a) Introducción del concepto por manipulación física de objetos usando 

conceptos previos sencillos;  

b) Construcción del concepto con representaciones gráficas de las situaciones 

manipuladas, y simbolización del concepto con una manipulación de las 

técnicas y relaciones.  

Así pues, el uso de la Geometría para introducir los conceptos de Álgebra 

Lineal es una posible estrategia que pasaría a formar parte del enfoque 

metodológico de algunos contenidos del curso (Pérez, 1996). Sin embargo, 

Harel, (2000) plantea que si se introduce la Geometría antes de los conceptos 

algebraicos, generalmente los estudiantes tienen dificultades para moverse del 

ámbito geométrico al algebraico.  

Mosquera, J. y Salcedo, A. (2008), hacen una sistematización sobre 

investigaciones en el campo del Álgebra Lineal, centrado en los marcos 

teóricos usados por los mismos; además hacen una revisión de la investigación 

en el campo de la didáctica del Álgebra Lineal, donde destacan algunas 

tendencias como el uso de elementos históricos o la utilización de las TIC en 

dicho proceso. 

Martín, A. y otros (2009) abordan la necesidad de investigar sobre el 
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perfeccionamiento didáctico, a través del enfoque sistémico, en el estudio de 

los espacios vectoriales en el Álgebra Lineal. Estos aportan elementos 

importantes, aunque no relacionados de manera directa con la temática que se 

aborda en la presente investigación. 

Ángel, M. E.; Bertúa, J. C. y Denenberg, M. (2010) tratan de superar las 

insuficiencias en la apropiación, utilización, aplicación y transferencia 

interdisciplinaria de los conceptos del Álgebra Lineal; al indagar y seleccionar 

los contenidos necesarios y sus relaciones y diseñar e implementar en el 

proceso de su enseñanza - aprendizaje, métodos de trabajo en el aula y 

actividades que faciliten en los alumnos una conceptualización correcta e 

integral de los contenidos seleccionados. Algo similar se pretende en esta 

investigación, aunque enmarcado en los contenidos de matrices y su utilización 

en la Ingeniería Civil. 

Es importante subrayar que existen varios trabajos acerca de la enseñanza -

aprendizaje del Álgebra Lineal o contenidos afines a ésta, sin embargo, se 

necesita de investigaciones que traten el tema de matrices desde una 

perspectiva pedagógica hacia la profesión del ingeniero civil.  

1.2 Fundamentos para el proceso de enseñanza aprendizaje de las 

matrices en la carrera de Ingeniería Civil de la ULEAM 

Si se considera que la enseñanza es una práctica social que consiste en la 

mediación entre un sujeto que aprende y un contenido a aprender, queda claro 

que tanto alumnos como docentes son actores del proceso, cada uno con roles 

propios y complementarios. Juntos procurarán llegar a una construcción 

colaborativa de conocimiento significativo, para lo cual habrá que articular 

ambientes cercanos a los sujetos, enfrentándolos a situaciones nuevas en 

escenarios auténticos de la vida real, permitiéndoles caracterizar aquello que 

saben hacer en realidades simuladas o auténticas.  

Enseñar/aprender no es identificar aquello que los alumnos aún no han logrado 

o les falta sino más bien es conectar entre sí los saberes construidos en un 

sistema jerárquico de interrelaciones o red de significaciones, que favorezca un 

uso creativo y flexible de aquello que se conoce. Así es que toda propuesta 

pedagógica deberá enfatizar el saber y el saber hacer en el mismo acto de 

enseñanza - aprendizaje (Dolz, J. y Ollagnier 2000). Todo esto en un marco de 

formación integral, en el cual cada individuo se comprometa y responsabilice 



  

11 
 

por su propio aprendizaje y el de sus pares, a partir del intercambio y 

confrontación de ideas, opiniones, experiencias, en un marco de mutuo 

respeto. 

En esos términos se presentan las llamadas estrategias de aprendizaje, y en 

algunos casos se les trata como estrategias de enseñanza. Aunque se 

considera importante añadir que esta generalización de la palabra estrategia ha 

pasado por el proceso de enseñanza - aprendizaje, tal y como plantea Valle A, 

González, R.; Cuevas, M. y Fernández, A. (1998), en que los estudios sobre 

estrategias de aprendizaje puede considerarse una de las líneas de 

investigación más fructíferas a lo largo de los últimos años dentro del ámbito 

del aprendizaje y de los factores que inciden en el mismo. Para algunos 

autores Entwistle y Marton, (1991), las investigaciones sobre las estrategias de 

aprendizaje junto con la teoría del procesamiento de la información constituyen 

las aportaciones más relevantes de la psicología cognitiva al estudio del 

aprendizaje escolar. 

Aunque Piaget no formuló una teoría del aprendizaje de manera explícita, sus 

estudios sobre la inteligencia y la epistemología genética, han aportado 

algunos principios de gran importancia para la planificación y puesta en 

práctica de la enseñanza. 

Los seguidores de Piaget han profundizado en el estudio del aprendizaje, en la 

búsqueda de una explicación para los aprendizajes relativos a estructuras 

cognitivas y destrezas intelectuales de nivel superior. Lo que se resumen de la 

forma siguiente: 

1- El aprendizaje es un proceso constructivo. La información presentada a un 

individuo ha de ser reconstruida por éste mediante una experiencia interna.  

2- El grado de aprendizaje depende del desarrollo cognitivo del individuo. 

3- El aprendizaje consiste en un proceso de reorganización interna. Desde que 

se recibe la información hasta que se asimila completa. 

4- La estrategia más eficaz para lograr el aprendizaje es la creación de 

contradicciones o conflictos cognitivos.  

5- El aprendizaje se favorece mediante la interacción social. El que aprende no 

solo piensa, sino también actúa.  

Por su parte Valle, A.; González, R.; Cuevas, M. y Fernández, A. (1998) citando 

a Genovard y Gotzens, (1990, p. 266), considera que las estrategias de 
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aprendizaje pueden definirse como "aquellos comportamientos que el 

estudiante despliega durante su proceso de aprendizaje y que, supuestamente, 

influyen en su proceso de codificación de la información que debe aprender" 

Según Winstein y Mayer, las estrategias de aprendizaje pueden ser definidas 

como conductas y pensamientos que un aprendiz utiliza durante el aprendizaje 

con la intención de influir en su proceso de codificación. 

Las estrategias de enseñanza y las de aprendizaje se encuentran involucradas, 

en virtud de la unidad entre enseñar y aprender. Por lo que cada vez es más 

frecuente la utilización de la expresión estrategias de enseñanza-aprendizaje, 

las cuales pueden ser consideradas como secuencias integradas, más o 

menos extensas y complejas, de acciones y procedimientos seleccionados y 

organizados que, atendiendo a todos los componentes del proceso, persiguen 

alcanzar los fines educativos propuestos. 

Para los estudiosos del tema incluyendo el autor de este trabajo, aprender 

implica un proceso activo de integración y organización de la información, 

construcción de significados y control de la comprensión. Al respecto Díaz A, 

Frida y Hernández G. (1998) definen lo siguiente: las “ayudas” que se 

proporcionan al aprendiz pretenden facilitar intencionalmente un procesamiento 

más profundo de la información nueva, y son planeadas por el docente, el 

planificador, el diseñador de materiales o el programador de software 

educativo, por lo que constituyen estrategias de enseñanza.  

De este modo, se podría definir a las estrategias de enseñanza como los 

procedimientos o recursos utilizados por el agente de enseñanza para 

promover aprendizajes significativos (Mayer, 1984; Shuell, 1988; West, Farmer 

y Wolff, 1991).  

Además de lo anterior, se necesita analizar qué corrientes o tendencias 

psicológicas del aprendizaje se pueden asumir para el logro de las estrategias 

que se utilicen; en este sentido Ausubel (1983), plantea que el aprendizaje del 

alumno depende de la estructura cognitiva previa que se relaciona con la nueva 

información, debe entenderse por "estructura cognitiva", al conjunto de 

conceptos, ideas que un individuo posee en un determinado campo del 

conocimiento, así como su organización. 

Un aspecto clave del aprendizaje significativo, desarrollado por el autor antes 

mencionado es que, produce una interacción entre los conocimientos más 



  

13 
 

relevantes de la estructura cognitiva y las nuevas informaciones (no es una 

simple asociación), de tal modo que éstas adquieren un significado y son 

integradas a la estructura cognitiva de manera no arbitraria y sustancial, 

favoreciendo la diferenciación, evolución y estabilidad de los sensores pre 

existentes y consecuentemente de toda la estructura cognitiva. 

Atendiendo a lo anterior, en la presente investigación se asume como definición 

de aprendizaje significativo, la aportada por Sánchez, M. (2012), quien lo 

considera como el resultado de las interacciones de los conocimientos previos 

y los conocimientos nuevos y de su adaptación al contexto, y que además va a 

ser funcional en determinado momento de la vida del individuo.  

En esta investigación se enfatizan las ventajas del aprendizaje significativo 

para el desarrollo del proceso de enseñanza – aprendizaje de matrices. Las 

mismas se refieren a lo siguiente: 

 Produce una retención más duradera de la información. 

 Facilita el adquirir nuevos conocimientos relacionados con los 

anteriormente adquiridos de forma significativa, ya que al estar claros en la 

estructura cognitiva se facilita la retención del nuevo contenido. 

 La nueva información al ser relacionada con la carrera de Ingeniería Civil, 

es guardada en la memoria a largo plazo. 

 Es activo, pues depende de la asimilación de las actividades de 

aprendizaje por parte del alumno. 

 Es personal, ya que la significación de aprendizaje depende de los 

recursos cognitivos del alumno. 

Por estas razones, el docente que imparte matrices en la carrera de Ingeniería 

Civil, debe conocer los contenidos de la carrera, es decir, se debe asegurar que 

el contenido de matrices a presentar pueda relacionarse con contenidos de la 

carrera, ya que al conocer ayuda a la hora de planear. Al igual que organizar 

los materiales en el aula de manera lógica y jerárquica, teniendo en cuenta que 

no sólo importa el contenido de matrices relacionado con la carrera, sino la 

forma en que se presenta a los alumnos. También él debe utilizar ejemplos, en 

diversos formatos, y hasta de la propia realidad para enseñar los conceptos.  

1.3.- Proceso enseñanza – aprendizaje de matrices en la carrera de la 

Ingeniería Civil de la ULEAM 

En el proceso de enseñanza aprendizaje de matrices intervienen los 
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componentes: el profesor y el alumno, los que en estrecha relación dialéctica 

direccionan este proceso 

EL ALUMNO: El Ingeniero Civil en formación. 

Los resultados del proceso deben verse en los modos de actuación del 

ingeniero civil en formación, no como un simple espectador o receptor de 

información ajena a su formación, sino como un protagonista activo del 

proceso de enseñanza – aprendizaje y deben manifestarse en: 

 Su carácter activo, creativo, reflexivo y consciente de la necesidad de 

la apropiación de los contenidos de matrices y sus implicaciones 

profesionales y socioculturales. 

 El reconocimiento del carácter de ciencia de las matrices en su profesión. 

 El uso adecuado del aparato categorial y metodológico de matrices en la 

solución de problemas profesionales y socioculturales. 

 El respaldo racional que le ofrecen los contenidos de matrices en sus 

juicios valorativos. 

EL PROFESOR QUE IMPARTE MATRICES. 

Para que el profesor juegue su rol en el proceso de enseñanza – aprendizaje de 

las matrices debe alcanzar cierta competencia profesional. Añorga J. y 

Valcárcel N. (1997) señalan tres dimensiones que deberán tenerse en cuenta 

en la profesionalización de los docentes: la Pedagógica, la Técnica - 

Profesional y la Humanística. Las que se han tenido en cuenta para plantear 

las siguientes exigencias: 

 El profesor debe estar actualizado y mostrar competencia profesional en 

el uso de los contenidos de las Ciencias Pedagógicas, con énfasis en la 

Pedagogía General y Profesional, la Didáctica de las Ciencias, y muy en 

particular en la concepción propuesta, en la cual tiene un modelo que 

seguir en su doble aspecto: la concepción como un todo didáctico y las 

exigencias al profesor como componente personal del proceso. 

 El profesor debe poseer conocimientos actualizados del trabajo con 

matrices, así como de sus implicaciones en el modelo del profesional y en 

la realidad de la Ingeniería Civil. 

 El dominio de la actividad científico investigativa debe constituirse en una 

vía para el constante perfeccionamiento del proceso de enseñanza que 

gestiona, a la par de su mejoramiento profesional. 
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 El compromiso con la formación profesional del ingeniero civil, al igual que 

con los problemas profesionales que enfrenta esta profesión a escala 

local, nacional e internacional, deben estar incorporado a los modos de 

actuación del profesor. 

EL PROBLEMA. 

El problema es el componente que expresa la situación que se da en el 

objeto (realidad sociocultural y profesional) y que genera en el sujeto 

(ingeniero civil) la necesidad de transformarlo. La necesidad de la existencia del 

proceso de enseñanza - aprendizaje se expresa en el problema, en tanto 

es reflejo del encargo social que satisface. 

En la solución del problema supone la formación y desarrollo de un sistema de 

conocimientos, sistema de habilidades y hábitos, sistema de relaciones con el 

mundo y el sistema de experiencias de la actividad creadora que el 

alumno debe hacer suyos. Es portador de la relación ciencia (matrices) – 

profesión (ingeniero civil) en tanto expresa cuáles son los contenidos que 

aporta las matrices para dar solución al problema. 

El problema (Castellanos D. y otros. 2001), considerado como un elemento 

mediador de la relación entre los protagonistas del proceso, plantea 

contradicciones inherente al objeto de la matrices y de la profesión y entre sus 

respectivas implicaciones socioculturales y los recursos cognitivos y volitivos 

que posee el ingeniero civil para buscar las vías de solución a los problemas 

de carácter teórico o práctico. 

Se expresa el problema como la necesidad profesional, que tiene el 

ingeniero civil de hacer un uso eficiente y eficaz de los contenidos de las 

matrices en la solución de problemas profesionales, en los procesos 

productivos en que participan. 

El problema se convierte en un recurso cognitivo – afectivo que revela la 

importancia de la asimilación de las contradicciones necesarias a resolver por 

los gestores del proceso para alcanzar el estado deseado, es generador de 

motivos para la actividad cognoscitiva. Su presentación se hace en el 

proceso de enseñanza - aprendizaje siguiendo la lógica de la ciencia pautada 

en la asignatura. 

El problema debe poseer una formulación correcta, interesar su solución a los 

alumnos y debe expresar la posibilidad de ser resuelto en el marco del 
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proceso de enseñanza – aprendizaje de matrices. La formulación correcta, 

favorece en los alumnos, la interpretación de las condiciones de partida que 

se necesitan para darle solución: para lograrlo debe garantizarse primero, que 

el lenguaje de lo que se comunica sea accesible a la interpretación y 

segundo, ser portador de una contradicción entre los conocimientos que 

posee el alumno y los que necesita para ser resuelto; debe tener implícito la 

necesidad de las matrices para resolverlo. 

La posibilidad de ser resuelto atiende fundamentalmente dos dimensiones: 

primera, tener solución en el marco de las matrices y segunda, el vínculo con 

los conocimientos previos que poseen los alumnos, siempre con la dirección, 

orientación y control del aprendizaje por parte del profesor, que con la ayuda 

de los otros y la consulta de diferentes fuentes de información, desplieguen 

tareas cognoscitivas y procedimentales como parte de su desarrollo en su 

zona de desarrollo próximo, de manera que puedan resolverlo. 

El interés del alumno propicia la generación de motivos, necesidades e 

intereses cognitivos pertinentes, haciendo que se  dispongan conscientemente 

a realizar esfuerzos intelectuales, psicomotores y actitudinales para resolver 

el problema planteado. 

EL OBJETO. 

El objeto es aquel componente del proceso de enseñanza - aprendizaje que 

expresa la configuración que adopta como portador del problema y que en 

su desarrollo lo transforma, dándole solución a dicho problema, alcanzando 

el objetivo. Debe entenderse como la parte constitutiva de las matrices y 

sus implicaciones en el perfil profesional en la que existe el problema, que 

manifiesta la necesidad de formar al ingeniero civil para el uso óptimo de los 

contenidos de las matrices en la solución de problemas profesionales. 

EL OBJETIVO. 

El objetivo constituye el modelo pedagógico del encargo social, encierra una 

necesidad contenida en el problema social que implica la superación de los 

alumnos mediante el proceso de enseñanza - aprendizaje. Expresa las 

aspiraciones, propósitos e intereses de los sujetos que participan en él. 

El objetivo del proceso de enseñanza - aprendizaje de las matrices que el 

proceso, debe dotar al ingeniero civil del sistema de contenidos de las 

matrices en la formación y desarrollo de una cultura científico - profesional, 
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que permita enfrentar de manera activa, consciente y con el empleo del 

método científico, los problemas de su área de acción profesional. Debe ante 

todo, contribuir a la formación de una cultura profesional sobre la base de una 

concepción científica del mundo. 

Los objetivos tienen su fuente en el condicionamiento histórico social del 

proceso, en aspectos psicológicos y en los contenidos de las disciplinas 

científicas (Álvarez de Zayas R. M. 1997). 

La derivación gradual de los objetivos constituye un principio de carácter 

didáctico, el cual es expresión concreta de las categorías: lo general y lo 

particular. Su concreción en los diferentes niveles curriculares se realiza a 

través de la derivación gradual, atendiendo a cuatro principios 

fundamentales; principio de la derivación gradual, principio de la 

proyección futura, principio de la unidad del aspecto lógico del contenido y 

de su aplicación y principio de la estructura interna de los objetivos 

(Labarrere G. y Valdivia G. 2001). 

Tomando como referencia los objetivos de la asignatura y de las unidades, el 

maestro adecua propósitos generales establecidos para todo el sistema 

educativo a las características propias de sus colectivos de alumnos, 

expectativas y posibilidades individuales y contextuales en cada una de sus 

clases. 

Los objetivos cumplen función de determinar el contenido, orientadora y 

valorativa (Zilberstein J. 1999). La determinación del contenido tiene como 

referencia los resultados del diagnóstico realizado por el profesor, las fuentes 

sociológicas básicas: las exigencias sociales, los contenidos de la ciencia 

(matrices) y las necesidades profesionales como ingeniero civil. La función 

orientadora viene operando en el proceso, poniendo de relieve el empleo de 

los métodos, medios y formas organizativas para el logro de ese fin. La 

función valorativa por su parte, se considera un proceso que a cada instante 

retroalimenta a los principales actores en cuanto a la magnitud del alcance de 

sus metas. 

Para la derivación de los objetivos debe tenerse en cuenta las siguientes 

premisas y acciones: 

Premisas: 

 Dominio de la proyección curricular a escala macro y meso curricular. 
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 Conocimiento de los resultados del diagnóstico. 

 Dominio de los contenidos de las matrices. 

 Conocimiento de los contenidos de la ingeniería civil vinculados a las 

matrices. 

 Identificación de las exigencias profesionales.  

Acciones: 

 Determinación del sistema de conocimientos en su vínculo matrices-

ingeniería civil. 

 Determinación del sistema de habilidades y hábitos, que desde las 

matrices tributan al ingeniero civil. 

 Contextualización de los contenidos de las matrices al perfil profesional. 

 Determinación de los escenarios para su consecución. 

 Formulación final del objetivo. 

EL CONTENIDO 

La historia de la humanidad atesora un conjunto de valores materiales y 

espirituales (cultura) creados por la humanidad en el proceso de la práctica 

histórico social. De esa cultura siguiendo criterios de tipo social, lógico, 

psicológico y didáctico (Labarrere G. y Valdivia G., 2001) se selecciona 

aquella parte de la cultura y experiencia social que debe ser adquirida por 

los estudiantes… en dependencia de los objetivos propuestos… 

Los contenidos del proceso de enseñanza - aprendizaje de las matrices, a la 

luz del proceso, comprende los pertenecientes al objeto de la matrices, 

concretados en los sílabos de la asignatura y sus respectivas implicaciones 

profesionales, de los que el alumno se apropia, aportándole en sus diferentes 

modos y esferas de actuación una eficiente y eficaz transformación del objeto 

de la profesión. 

Se considera agrupar los contenidos de aprendizaje siguiendo los criterios de 

Danilov M. A. y Skatkin M. N. (1980); Addine F., Recarey S., y González S. 

(2004) y Fernández A. y otros (2004), en: el sistema de conocimientos, el 

sistema de habilidades y hábitos, el sistema de relaciones  con el mundo y el 

sistema de experiencias de la actividad creadora. Estos contenidos con 

carácter de sistema, articulados bajo la lógica de la ciencia, deben propiciar la 

formación del alumno a través de la asimilación del cuerpo categorial de las 

matrices, así como de sus implicaciones en el perfil profesional, la apropiación 
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del método teórico y experimental y la concreción de las tareas de la educación 

del profesional. 

Los conocimientos abarcan, hechos, conceptos, modelos, leyes, principios, y 

teorías que se contemplan en el discurso como acto comunicativo, donde el 

objeto es transformado por el sujeto de manera ideal; incluye demás, el 

conocimiento acerca de los modos de actuación, el conocimiento de las 

normas de relacionarse con la realidad y la experiencia de la actividad 

creadora.  

El proceso de enseñanza - aprendizaje de las matrices cumple su encargo 

social en la medida en que los contenidos de los cuales se apropia el futuro 

profesional, posibiliten a este resolver con éxito los problemas profesionales 

que le atañen. Para lograrlo, se hace necesario establecer una dinámica 

epistemológica entre los contenidos de las matrices en sí misma y su 

implicación en la profesión y viceversa. 

Los conceptos matriciales: exigencias ante la concepción. 

El lenguaje constituye una herramienta de vital importancia para el 

hombre, los conceptos nos dan la posibilidad de analizar los objetos, 

destacar las propiedades esenciales y situarlos en determinada categoría.  

Son medio de abstracción y síntesis, reflejan los nexos y relaciones más 

profundas del mundo exterior. Los procesos de transmisión y asimilación que 

tienen como meta la formación de un pensamiento científico y profesional, 

contemplan a los conceptos como instrumentos del propio pensamiento y 

resultado de este, en calidad de patrones mentales que organizan los 

estímulos e información y dan sentido a la experiencia.  

De ahí la necesidad de dar tratamiento a los conceptos matriciales en 

cualquier intento de relacionar el proceso de enseñanza - aprendizaje de las 

matrices. 

Elementos a tener en cuenta: 

 Definir el concepto si es objetivo del sílabo o conocer el estado de las 

ideas previas de los alumnos y retomarlo. 

 Comparar los enunciados que lo definen en el campo de la ciencia y su 

utilización en la profesión atendiendo a: 

 Esenciales del concepto. 

 Extensión del concepto. 
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Los modelos de las matrices: su tratamiento en el proceso de enseñanza - 

aprendizaje. 

Los  modelos  de las matrices  constituyen  representaciones  mentales,  

idealizadas y simplificadas que se construyen en el proceso de modelación, 

con el objetivo de simplificar la realidad de las matrices que se estudia. Se 

separan las regularidades principales de las secundarias, reflejando aquellas 

que constituyen esenciales en el fenómeno o proceso en cuestión.  

A través del establecimiento de modelos, se determinan las relaciones 

causales, principios, leyes y teorías. Estos resultados de las matrices tienen al 

modelo como sostén, lo cual exige ante su empleo verificar si es compatible 

con el modelo, de no ser, no describirá el fenómeno con la veracidad esperada. 

Al igual que la realidad matricial, la realidad profesional es compleja y para dar 

solución a problemáticas, se acude al empleo de modelos propios del área 

profesional o de la ciencia en particular. 

Para su empleo en el mundo profesional debe considerarse: 

 Elementos esenciales que contempla el modelo. 

 Limitaciones del modelo (alcance). 

 Universo de problemáticas que explica. 

Las teorías de las matrices: exigencias ante el proceso. 

Las teorías de las matrices no se pueden analizar en el plano de las matrices 

y de la Didáctica como resultados aislados, el tratamiento de los conceptos, 

relaciones se hacen desde un marco teórico concreto. 

La solución de problemas. 

La solución de problemas es una habilidad de trascendental importancia en la 

formación del ingeniero civil, en ella convergen un gran número de 

habilidades que tienen su base en operaciones lógicas del pensamiento. 

Cuando se realizan estos problemas bajo determinados supuestos, se 

refuerzan las motivaciones por la asignatura y la profesión; permitiendo 

además poner a prueba sus conocimientos, habilidades y actitudes. 

La elaboración de los problemas debe cumplir con determinados 

requisitos para lograr su fin en el proceso. El lenguaje usado debe ser 

dominado por los alumnos, de  manera  que  al  entrar  en  contacto con  el  

texto  puedan  comprenderlo, conduciéndose adecuadamente en su solución. 

La situación que se refleja en el texto debe brindar información acerca de las 
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condiciones de las matrices en que ocurre el fenómeno o proceso, dando 

paso a la utilización de determinado resultado. 

Una vez diseñado el problema se hace necesario conocer la posibilidad de 

éxito de los alumnos ante él, de no ser así, se corre el riesgo de afectar el buen 

desarrollo del proceso o que ni siquiera se inicie, lo que es salvable si se 

realizan pilotajes en grupos representativos de alumnos; a partir de los 

resultados obtenidos se toman las decisiones de incorporarlo o no al sistema 

de tareas. 

Premisas y acciones que deben tenerse en cuenta para la relación de 

los problemas. 

Premisas: 

 Dominio del perfil del graduado. 

 Conocimiento de los nodos de articulación interdisciplinar. 

 Conocimiento de la taxonomía de los problemas de las matrices y de la 

Ingeniería Civil. 

 Dominio del estado de los conocimientos previos de los alumnos.  

Acciones: 

 Determinar las habilidades a que deberá responder. 

 Precisar los contenidos que abordará tanto de matrices como de la 

Ingeniería Civil. 

 Dominar los contenidos de las matrices que se necesitan para su 

resolución. 

 Elaborar el problema. 

 Validar su utilización en el proceso. 

EL MÉTODO. 

La apropiación de los contenidos por parte de los alumnos permite a estos 

resolver el problema planteado en el proceso de enseñanza - aprendizaje, a 

través de la actividad cognoscitiva, como expresión de la dinámica interna 

del proceso, organizada y dirigida por el profesor. 

El método es el elemento director, responde a ¿cómo desarrollar el proceso?, 

¿cómo enseñar?, ¿cómo aprender? Existen varios criterios de clasificación 

de los métodos. Por la fuente de adquisición de los conocimientos 

pueden ser: orales, visuales y prácticos (Gómez L y Rivera G., 2002); según 

las formas de cooperación que adopta la actividad del maestro y el alumno 
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(Klingberg L., 1990).  

En el caso de Danilov M. A. y Skatkin M. N (1980), los agrupan en función de 

la actividad cognoscitiva de alumno en: explicativo,  ilustrativo, reproductivo, 

de exposición problémica, búsqueda parcial o heurística y el método 

investigativo.  

Por otra parte, Labarrere G. y Valdivia G. (1998) agrupan todos los 

métodos en: reproductivos y productivos, en función del nivel de 

independencia que alcanzan los alumnos en la actividad cognoscitiva. Otros 

autores que asumen la clasificación en función del proceso lógico que 

sigue el proceso de enseñanza – aprendizaje, en inductivos o deductivos. 

Se interpreta el método como la secuencia de actividades estructuradas con 

carácter  lógico  y sistémico,  que  siguen  profesores  y  alumnos  para la 

estimulación, formación y desarrollo de los estados cognitivos, afectivos, 

procedimentales, creativos de los alumnos. Dirige el método las actividades 

para la apropiación y uso de los contenidos de las matrices en la solución de 

problemas de Álgebra Lineal y de la Ingeniería Civil, como parte de su perfil 

profesional, constituyendo vía y contenido de aprendizaje. 

El método es la vía para el logro de los objetivos propuestos, asociado a la 

sucesión lógica de acciones y operaciones con un fin determinado; de esta 

manera, el método posee una estructura genérica (Gómez L y Rivera G., 

2002), que contempla el elemento motivacional, el cual orienta la actividad 

cognoscitiva hacia la solución del problema y que se concreta en las 

operaciones de maestros y alumnos. 

La función del método dentro del sistema de componentes del proceso 

d e  enseñanza - aprendizaje es la de guiar la ejecución, en la realización 

de acciones mentales y prácticas para la adquisición de los contenidos de 

aprendizaje. 

Los métodos más efectivos en el logro del aprendizaje de las matrices que 

trascienda a la vida profesional, son los productivos. El uso del método de 

investigación científica que se emplea, no se expresa en el descubrimiento 

de nuevos resultados científicos, sino en el modo de abordar un problema 

determinado. 

De manera general, los métodos deben: 

 Constituir vía para la adquisición de los contenidos de la ciencia y su uso 
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con éxito en la solución de problemas profesionales. 

 Acercar al alumno al mundo profesional, expresado en el modo de 

relacionarse con el objeto de estudio y el sistema de relaciones sociales 

que se establecen para dar solución a las tareas presentadas. 

 Desarrollar la confianza del alumno en sí mismo, demostrada en el 

poder hacer y desarrollar su pensamiento creativo, que incluye poder 

trazarse diferentes alternativas de selección según el contexto y 

posibilidades objetivas. 

 Posibilitar la transformación racional del objeto, acorde con el principio de 

máxima calidad y mínimo de recursos y esfuerzos. 

Deben tenerse en cuenta en la selección del sistema de métodos las 

siguientes premisas y acciones: 

Premisas: 

 El objetivo como punto de partida para la adecuada selección del método. 

 Dominio por el profesor del contenido a impartir (contenidos de las 

matrices, su concreción en la profesión) 

 Dominio de la clasificación de los métodos de enseñanza. 

 Conocimiento de los medios disponibles. 

 Dominio de los niveles de desarrollo de los alumnos (zona de desarrollo 

actual). 

Acciones: 

 Seleccionar el método adecuado. 

 Concretar las potencialidades ideo – filosóficas, lógicas, pedagógicas y 

psicológicas del método, según el nivel de desarrollo de los alumnos 

y necesidades profesionales. 

 Diseñar el sistema de acciones que acometen los alumnos bajo la guía 

del profesor. 

 Precisar las condiciones que garantizan su ejecución. 

 Corroborar en qué medida el método seleccionado es facilitador de la 

apropiación de los contenidos de las matrices y su aplicación en la 

profesión. 

 Vía racional de transformar el objeto de las matrices y la profesión. 

EL MEDIO DE ENSEÑANZA. 

Los medios de enseñanza constituyen un componente del proceso de 
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enseñanza - aprendizaje. Abordar el método de enseñanza como componente 

dinámico del proceso implica tener en cuenta los medios, por lo que el 

proceso está íntimamente ligado al medio. Estos contribuyen a elevar la 

efectividad del proceso, así como la motivación hacia el aprendizaje, activan 

funciones intelectuales para la adquisición de conocimientos, garantizan la 

accesibilidad y aprendizaje de lo esencial y objetivan el material de estudio. 

El medio, en concordancia con la teoría del conocimiento, posibilita el tránsito 

del nivel senso - perceptual al nivel racional del conocimiento que posee el 

hombre. 

Los medios de enseñanza se conciben como objetos naturales o construidos, 

propios de las matrices o de sus implicaciones profesionales, que 

cumpliendo requisitos higiénicos, psicológicos y pedagógicos, pueden ser 

empleados en el proceso de enseñanza - aprendizaje, en el cumplimiento 

de determinada función didáctica para el logro de los objetivos propuestos. 

Existen varias definiciones de medios de enseñanza, la que más se aproxima 

a los intereses y epistemología de la concepción que se propone, lo 

interpreta como… cualquier objeto natural o elaborado, con fines docentes o 

no, el cual es incluido en el desarrollo de la clase, a partir de las 

características y funciones didácticas, que cumplen los medios de 

enseñanza, con determinados objetivos docentes. 

LA FORMA ORGANIZATIVA. 

La forma organizativa como componente del proceso de enseñanza - 

aprendizaje, es consecuencia de la unidad dialéctica contenido - forma y 

constituye la expresión más externa de las relaciones que se dinamizan entre 

los componentes del proceso para el logro de sus objetivos. Posee carácter 

espacio - temporal: lo espacial, en el modo de relacionarse y lo temporal, en el 

tiempo de que se dispone. 

Para González A. (2004) la forma es el componente integrador del proceso, en 

su carácter de sistema deben ser: flexibles, dinámicas, significativas, atractivas, 

de manera que garanticen la implicación del estudiante y fomenten el 

trabajo independiente en estrecha relación con el grupal. 

La dinámica de las formas organizativas para Labarrere G., y Valdivia G., 

(1998) y Hernández P., y Pérez L. O., (2002), deben propiciar diferentes 

maneras de confrontación del alumno con la materia bajo la dirección del 



  

25 
 

profesor. 

Las formas organizativas según Klingberg L, (1970) poseen condicionamientos 

socio–pedagógicos, y se aplican bajos ciertos criterios: la relación objetivo, 

materia, organización y condiciones; la profundidad de la asimilación de los 

conocimientos; la racionalidad del trabajo docente; el garantizar un aprendizaje 

activo; la unidad de la totalidad y la diferenciación en la enseñanza y el carácter 

de la materia. 

El análisis de los criterios anteriores, y en consecuencia con las aspiraciones y 

fundamentos de la concepción que se propone, la forma organizativa se 

concibe como la expresión concreta que adoptan las relaciones que 

establecen en la actividad de enseñanza - aprendizaje los componentes del 

proceso  previamente modelados, bajo ciertos supuestos didácticos para 

condicionar de manera óptima la distribución espacio temporal del proceso en 

el logro de los objetivos propuestos. 

Las formas organizativas se tipifican (Fernández A., 2004) en 

correspondencia con la organización interna del contenido, con la disposición 

de los componentes, las relaciones que se establecen entre ellos y el modo 

de actuación de los sujetos que interactúan.  

Su tipología debe (Calzada D. 2004) partir del principio educativo de tomar al 

alumno como sujeto centro del proceso para lograr su posterior desarrollo, e 

impulsarlo por medio del educando, donde incluye la concepción que se 

propone, las formas organizativas áulicas tradicionales y otras que atienden la 

investigación, entre otras. 

Las formas deben concebirse con carácter de sistema y deben además: 

 Garantizar la implicación del alumno en el proceso como sujeto activo 

de su aprendizaje. 

 Posibilitar la aprehensión de los contenidos desde la colectividad. 

 Establecer un puente entre las formas de obtener el conocimiento 

científico de las   matrices y el modo de aplicarlo en los problemas 

profesionales. 

 Tirar del desarrollo de los alumnos, lo que se logra en la medida que la 

estructura organizativa de la actividad transite por los diferentes 

contextos profesionales y tenga en consideración el diagnóstico grupal e 

individual. 
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LA EVALUACIÓN. 

La evaluación es un componente de singular importancia, responde a la 

pregunta ¿en qué medida han sido cumplido los objetivos propuestos en el 

proceso de enseñanza - aprendizaje?. A los efectos de la concepción 

propuesta, la evaluación tiene en su centro la relación esencial ciencia – 

profesión, lo que le permite tributar a la orientación profesional de las matrices. 

Metodológicamente la evaluación (Álvarez de Zayas, R. M., 1997) se basa en 

la obtención de información (evidencias) representativa del estado de 

desarrollo del proceso en un momento determinado, especialmente referido 

al aprendizaje. 

Su concepción obedece al cumplimiento de los principios de objetividad y 

sistematicidad (ICCP, 1998), debe ser desarrolladora, tener carácter de 

proceso, ser contextualizada, formativa, investigativa, sistémica, que 

propicie la heteroeducación, entre otras cualidades significativas (González 

A. M., Recarey S. y Addine F. 2004). Coinciden varios autores en concederle 

función instructiva, educativa, diagnóstica, de desarrollo y de control. 

La evaluación, como componente del proceso de enseñanza – 

aprendizaje, expresa la medida cualitativa y cuantitativa de los cambios que se 

producen en la personalidad del alumno en torno a la orientación profesional 

de los objetivos propuestos. La misma constituye una poderosa herramienta 

que permite a profesores y alumnos poseer una visión coherente e íntegra de 

cuán próximos están ellos del alcance de las metas propuestas y de identificar 

las deficiencias que deben superar. 

En tanto es actividad concreta, la evaluación brinda la posibilidad a los 

alumnos de interactuar con la realidad profesional, permite conocer las 

potencialidades cognoscitivas, procesales y valorativas de ellos en la 

solución de problemas de la ciencia en sí misma y su aplicación en la vida 

profesional. Consecuente con el propósito de contextualizar el proceso al 

mundo profesional, la evaluación se convierte en puente entre lo 

académico, lo laboral y lo investigativo. 

Para concebir la evaluación se deben tener en cuenta las siguientes premisas 

y acciones: 

Premisas: 

 Dominio del sistema de objetivos de las matrices a nivel de: año, unidad, 
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sistema de clases y clase. 

 Dominio de los núcleos fundamentales de los contenidos necesarios para 

alcanzar determinado objetivo. 

 Identificación y aseguramiento de los recursos instrumentales para la 

solución de la tarea presentada. 

 Valoración del sistema de relaciones interpersonales (socioculturales y 

profesionales) que se necesitan para su solución. 

Acciones: 

Diseñar la estrategia evaluativa, a partir de la determinación de: 

 Objetivos a evaluar. 

 Contenidos a evaluar. 

 Tipo y frecuencia de las evaluaciones. 

 Diseño de las tareas evaluativas. 

 Pilotaje de los instrumentos evaluativos. 

 Validación de los resultados. 

 Aplicación en el proceso de enseñanza - aprendizaje, en calidad de 

instrumento. 

 Valoración del estado del aprendizaje de los alumnos. 

Debe garantizarse sistematicidad en la obtención de la información, así como 

en el análisis y valoración de los resultados, que permitan la 

correspondiente toma de decisiones respecto a los resultados alcanzados en 

el aprendizaje. 

El pilotaje es de gran importancia cuando se introduce por primera vez 

alguna tarea evaluativa, ya que pueden existir barreras de diferente 

naturaleza, que limita el buen desempeño de los alumnos, e incluso llevarlos 

hasta la pérdida de los niveles de motivación por la asignatura. Las 

barreras pueden ser semánticas, tecnológicas u organizativas. 

Las barreras semánticas se evidencian cuando el alumno no conoce el 

significado de palabras  que  forman  parte  del  texto  del  mensaje  y  no  

puede  codificarlo, imposibilitando una eficiente interpretación, también en el 

caso de que las preguntas no estén redactadas correctamente. Las barreras 

tecnológicas están sujetas a la propia complejidad del objeto de estudio, sus 

representaciones, gráficas o modelos empleados en su enunciado o 

representación, que el alumno no logra entender. Las organizativas se  
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manifiestan  cuando  se plantean  tareas  que  no  están  en correspondencia 

con los modos de organización y el tiempo real de que se dispone en el 

mundo profesional para solucionarla. 

Los cambios en la enseñanza - aprendizaje de las matrices para la ingeniería 

civil se reflejan en el estado actual de su proceso para contribuir a la formación 

del futuro profesional, por tanto, es necesario valorar la situación actual 

analizada a continuación.   

1.4 Situación actual del proceso de enseñanza aprendizaje de las matrices 

en la Ingeniería Civil en la ULEAM. 

En este epígrafe se aborda la situación actual del proceso de enseñanza 

aprendizaje de las matrices en la Ingeniería Civil, realizada en la Universidad 

Laica “Eloy Alfaro de Manabí”, en Ecuador. Para ello se adoptaron los 

siguientes indicadores:  

 Apropiación de las operaciones básicas en el trabajo con matrices. 

 Aplicaciones de las matrices a la Ingeniería Civil. 

 Vínculo del proceso enseñanza - aprendizaje de las matrices como 

contribución del ingeniero civil. 

A partir de estos indicadores cualitativos concebidos para valorar el estado 

actual del proceso de enseñanza aprendizaje de las matrices para la formación 

del ingeniero civil, se efectuó el diagnóstico inicial para lo cual se aplicaron los 

instrumentos siguientes:  

 Observación de clases (Anexo 3) 

 Encuestas a los alumnos(Anexo 4)  

 Entrevistas a profesores (Anexo 5) 

Al triangular los resultados se pudo constatar la existencia de los aspectos 

negativos siguientes: 

 No es suficiente el vínculo de temas didácticos y metodológicos, por 

parte de los profesores que imparten matrices y los de la carrera de 

Ingeniería Civil, lo que limitan su contribución deformada integrada al 

proceso de formación del futuro profesional. 

 Limitado dominio de los contenidos de las matrices para resolver 

problemas profesionales, por parte de los alumnos. 
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Este resultado confirma la necesidad de profundizar en una estrategia didáctica 

para lograr que el proceso de enseñanza aprendizaje de las matrices 

contribuya a la formación del alumno de la carrera de Ingeniería Civil. 

Conclusiones del capítulo  

1. El proceso de enseñanza - aprendizaje del Álgebra Lineal ha sido tratado 

como base teórico - metodológica para el tratamiento de las matrices en la 

carrera de Ingeniería Civil. Los resultados investigativos precedentes son 

valiosos, sin embargo carentes de una intencionalidad del cálculo de 

matrices hacia la profesión. 

2. Los resultados del aprendizaje, motivación y transferibilidad de los 

contenidos de las matrices por parte de los ingenieros civiles en formación 

demuestran limitaciones durante el desarrollo del proceso de enseñanza - 

aprendizaje de esta asignatura, condicionado en parte, por la carencia de 

una estrategia contribuya a su formación profesional. 

3. El análisis del diagnóstico realizado evidencia como carencia que: 

Los profesores que imparten matrices están carentes de un proceder didáctico 

para enseñar a partir de las potencialidades de esta asignatura para la carrera 

de Ingeniería Civil, por lo que aprendizaje se limita a sumar y multiplicar 

cantidades abstractas, lo cual no contribuye a alcanzar un aprendizaje 

significativo para el ejercicio de su profesión.  
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CAPÍTULO 2: ESTRATEGIA PARA EL PROCESO DE ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE DE LAS MATRICES EN EL PRIMER SEMESTRE DE LA 

CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL DE LA ULEAM. 

Este capítulo se estructura en tres epígrafes a través de los cuales se presenta 

la estrategia didáctica, así como las relaciones esenciales entre las matrices y 

la Ingeniería Civil para favorecer el proceso enseñanza aprendizaje de las 

matrices en el 1er semestre de la carrera de Ingeniería Civil de la ULEAM y la 

propuesta de tareas para contribuir al desarrollo de un aprendizaje significativo 

de los estudiantes de la carrera de Ingeniería Civil, en el tema matrices. 

2.1 Estrategia para favorecer el proceso enseñanza aprendizaje de las 

matrices en el 1er semestre de la carrera de Ingeniería Civil de la ULEAM 

En este epígrafe se presenta una estrategia dirigida a favorecer el proceso de 

enseñanza aprendizaje, de las matrices en la carrera de Ingeniería Civil de la 

ULEAM; para lo cual se comienza con una breve fundamentación de la misma, 

y a continuación se explican sus principales partes. 

Un análisis etimológico permite conocer que proviene de la voz griega 

stratégós (general) y que, aunque en su surgimiento sirvió para designar el arte 

de dirigir las operaciones militares, luego, por extensión, se ha utilizado para 

nombrar la habilidad, destreza, pericia para dirigir un asunto. Independiente de 

las diferentes acepciones que posee, en todas ellas está presente la referencia 

a que la estrategia sólo puede ser establecida una vez que se hayan 

determinado los objetivos a alcanzar. 

El concepto de estrategia, es primeramente una guía de acción, en el sentido 

de que la orienta en la obtención de ciertos resultados. La estrategia da sentido 

y coordinación a todo lo que se hace para llegar a la meta. Mientras se pone en 

práctica la estrategia, todas las acciones tienen un sentido, una orientación. La 

estrategia debe estar fundamentada en un método. A diferencia del método, la 

estrategia es flexible y puede tomar forma con base en las metas a donde se 

quiere llegar.  

Alfonso A. (1997), la define como la proyección prospectiva de la organización 

para alcanzar cambios cualitativos hasta alcanzar la misión. Las estrategias 

eficaces para el hombre son aquellas que permiten una economía del tiempo a 

través de un razonamiento eficaz. 
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Una buena estrategia es aquella que precede al desarrollo, con el predominio 

de un patrón organizativo de decisiones y acciones psíquicas, y prácticas que 

les permiten a los alumnos, mediante una representación interna, regular su 

conducta, anticipándose a la obtención de una meta. 

El estudio de las estrategias debe basarse en un marco teórico, metodológico y 

dialéctico, que nos permita caracterizarlas como una actividad de reproducción 

y producción del contenido, bajo condiciones de orientación e interacción 

social. 

La estrategia exige delimitar problemas, programar recursos, disponer de 

planes alternativos y formar actitudes en los alumnos lo suficientemente 

flexibles como para adaptarse al cambio. 

Para el autor de esta investigación estrategia es el conjunto de acciones 

planificadas para cumplir una meta. Los resultados manifiestan si la estrategia 

fue un éxito o no resulta imprescindible valorarlos, y de acuerdo con estos, 

retroceder, continuar, precisar acciones, corregir decisiones, en fin, adecuarlas 

a las nuevas condiciones. 

En cambio F. Addine Fernández (1998) plantea que si la enseñanza es 

concebida como proceso y como producto, entonces a ella está asociado el 

término estrategia y define como estrategias de enseñanza-aprendizaje a 

secuencias integradas, más o menos extensas y complejas, de acciones y 

procedimientos seleccionados y organizados, que atendiendo a todos los 

componentes del proceso, persiguen alcanzar los fines educativos propuestos. 

Si bien es cierto existen diferentes tipos de estrategia pero dentro del ámbito 

que se desarrolla esta investigación nos enfocaremos en la estrategia 

educativa o de aprendizaje. J. L. Hidalgo (1993) plantea que, en una estrategia 

pedagógica, pueden estar comprometidas una o más estrategias didácticas. La 

estrategia pedagógica tiene un alcance mayor; la estrategia didáctica persigue 

objetivos más concretos y delimitados. 

En el terreno de las estrategias de enseñanza o enseñanza estratégica suele 

haber incongruencias en la nomenclatura que se utiliza para referirse a ellas. 

Términos como estrategias de enseñanza, estrategias didácticas, estrategias 

metodológicas, estrategias didáctico-metodológicas, estrategias de enseñanza-

aprendizaje, etc., son utilizados para nombrar lo mismo. Sin embargo, existe 

consenso en considerar que cualquiera de los anteriores criterios se encamina 
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a denominar diferentes maneras de enseñanza a las cuales les corresponden 

también disímiles formas de aprender. 

Para este investigador las estrategias de aprendizaje son acciones que 

desarrolla el docente de forma organiza presentando los contenidos de la 

asignatura enfocados en las características de los estudiantes conociendo su 

ámbito familiar y cuál es su motivación dentro de la asignatura. 

El estudio de múltiples conceptos de tipologías estratégicas ha permitido definir 

el siguiente y que se asume en la investigación:  

 Estrategia didáctica: Es la proyección de un sistema de acciones a corto, 

mediano y largo plazo que permite la transformación del proceso de 

enseñanza aprendizaje en una asignatura, nivel o institución tomando 

como base los componentes del mismo y que permite el logro de los 

objetivos propuestos en un tiempo concreto. 

La estrategia didáctica hace alusión a una planificación del proceso de 

enseñanza aprendizaje, lo anterior lleva implícito una gama de decisiones que 

el profesor debe tomar, de manera consciente y reflexiva, con relación a las 

técnicas y actividades que puede utilizar para llegar a las metas de su curso. 

Pueden ser de diferentes tipos: Las de enseñanza (perspectiva del profesor) y 

las de aprendizaje (perspectiva del alumno). 

En cambio J. Díaz Bordenabe y A. Martins Pereira (1982), para el diseño de 

estrategias didácticas, tienen en cuenta dos conceptos esenciales: la 

experiencia de aprendizaje y las actividades de enseñanza aprendizaje; el 

maestro debe exponer a los alumnos ciertas experiencias para que, a partir de 

las vivencias, se produzcan los cambios deseados. 

El compromiso del docente en cuanto a la adecuada selección de estrategias y 

técnicas didácticas guarda una estrecha relación con las características del 

rediseño de la práctica docente de la ULEAM. 

Las estrategias y técnicas seleccionadas por los docentes deben propiciar en 

los alumnos el autoaprendizaje. En la medida en que se estimula en ellos la 

participación en el proceso mediante el cual se obtiene el conocimiento, esto 

es, cuando se promueve que investiguen por cuenta propia, que analicen la 

información que han obtenido, estudien cómo un conocimiento se relaciona con 

otro, sugieran conclusiones, etc. 

La participación activa y consciente del alumno en el proceso de enseñanza- 
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aprendizaje contribuye a que sus vivencias y expectativas, con respecto al 

aprendizaje, sean positivas, lo que influye en que el estudio se convierta en su 

actividad principal. 

La enseñanza debe ser activa y garantizar un aprendizaje activo, lo cual implica 

contar con el alumno, con su vida, situarlo como protagonista fundamental del 

proceso pedagógico. La unidad que debe existir entre lo temático- técnico 

(objetivo, contenido, método, medio, evaluación) y lo dinámico (relaciones 

profesor- alumno, alumno-alumno, alumno- grupo, las relaciones que se dan en 

el proceso), no serán adecuadas si no se vincula la enseñanza con la vida, con 

la profesión y con el medio social. 

La adecuada selección de una estrategia o técnica didáctica permite el 

desarrollo intencional y programado de habilidades, actitudes y valores. Como 

anteriormente se señaló, éste es un elemento fundamental dentro de un 

modelo educativo. El uso de estrategias y técnicas didácticas activas permite al 

docente poner en práctica un nuevo rol: el de facilitar el aprendizaje, hacer que 

el alumno profundice en los conocimientos y descubra la relevancia que éstos 

tienen. 

Lineamientos generales de la estrategia Didáctica. 

 Uso intensivo del enfoque lúdico en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 Aprendizaje productivo y, esencialmente, desarrollador  

 Búsqueda constante del contenido, íntimamente relacionado con la 

problematización y vínculo permanentemente de la teoría con la practica 

Integradora porque propicia la relación entre los contenidos de las 

asignaturas de curso. 

 Participación permanente y activa de los alumnos potenciando la reflexión, 

la crítica y el cuestionamiento.  

Potencialidades de la estrategia didáctica 

 Propicia estimular el aprendizaje como condición para alcanzar el 

desarrollo de los alumnos  

 Posibilita que el contenido que se desarrolle, como objeto de aprendizaje, 

se consolide y despierte el interés y la necesidad de solucionar problemas. 

 Facilita la búsqueda y la puesta en práctica de tareas por parte de los 

alumnos para encontrar la solución. 

 Fomentar el vínculo de lo teórico con lo práctico, considerando la actividad 



  

34 
 

como elemento fundamental. 

 Concede una función protagónica a los alumnos en el aprendizaje, en el 

que debe comprometerse no solo con los resultados obtenidos, sino y de 

manera responsable, con las vías utilizadas para alcanzar las metas 

propuestas.  

La Estrategia Didáctica elaborada está estructurada en objetivo, etapas y 

acciones a desarrollar, para el logro del objetivo de la misma. 

Dicho objetivo se concreta en favorecer el proceso de enseñanza aprendizaje 

del tema matrices, de forma tal que permita relacionar sus contenidos con el 

ejercicio de la profesión de los ingenieros civiles, que se forman en la ULEAM. 

En su concepción, la estrategia didáctica para potenciar el procesos de 

enseñanza - aprendizaje de las matrices en la carrera de Ingeniería Civil en la 

Universidad de la ULEAM, está constituida por: objetivo general y etapas; a su 

vez éstas últimas se subdividen en acciones.  

2.2 Etapas para el proceso de enseñanza – aprendizaje de las matrices 

en la formación del ingeniero civil. 

Las etapas y acciones a tener en cuenta en l a  gestión del proceso de 

enseñanza - aprendizaje que aquí se presentan, parten de considerar el 

carácter sistémico - estructural - funcional del trabajo científico metodológico 

y de superación. Los componentes que se tienen en cuenta en la gestión son: 

las fuentes sociológicas del proceso de enseñanza - aprendizaje, los 

componentes  curriculares y los  componentes  organizacionales  del  trabajo 

metodológico y de superación, que se describen a continuación.  

El componente sociológico para el proceso de enseñanza - aprendizaje de 

las matrices incluye: las exigencias sociales de carácter general, las 

exigencias de la profesión y los contenidos de las matrices. 

Los componentes curriculares están constituidos por el sílabo de la 

asignatura Álgebra Lineal, los sílabos de las asignaturas de la formación 

profesional. 

Los componentes organizacionales del trabajo metodológico y de superación 

contemplan la auto superación del profesor, la preparación metodológica de 

la asignatura y las sesiones de trabajo cooperado de los profesores que 

imparten el tópico matrices y los del Departamento de Ingeniería Civil. 
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El siguiente gráfico muestra las etapas y acciones a tener en cuenta en la 

gestión del proceso de enseñanza - aprendizaje de las matrices. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etapa de diagnóstico: 

La concepción propuesta parte de un conjunto de acciones de diagnóstico que 

acomete el profesor de la asignatura en espacios de trabajo cooperado con 

profesores que imparten matrices y los del departamento de ingeniería civil. Se 

asume como una etapa indispensable en la puesta en práctica de la 

estrategia, que bajo la aplicación de instrumentos pedagógicos brinda la 

información acerca del estado de las variables que condicionan el objeto. En 

esta etapa el profesor debe diagnosticar las dimensiones que a continuación se 

tratan. 

Dimensiones: 

A - Exigencias del modelo del profesional: determinación del rol de las 

matrices en la profesión. 

La existencia del proceso de enseñanza - aprendizaje de las matrices en el 

sílabo es consecuencia del análisis del objeto de estudio de la profesión. De 

manera que, para hacer una valoración exhaustiva de su aporte, debe 

partirse del análisis del modelo del profesional, como categoría del diseño 

curricular, que expresa de forma condensada las exigencias formativas del 

sílabo del ingeniero civil. 

Diagnostico 

Dimensiones 

Planificación 

Acciones 

Ejecución 

Acciones 

Control y 

evaluación  

Acciones 

ETAPAS 
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La realización del diagnóstico contempla el análisis de los problemas 

profesionales, el objeto de la profesión, los modos de actuación, los campos y 

esferas de actuación y las invariantes de los contenidos que se aspiran 

formar para alcanzar cada habilidad, tarea u ocupación. 

Estas actividades pueden asumir diferentes formas organizativas del 

trabajo metodológico en la universidad con sesiones de intercambio entre 

profesores que imparten matrices y los del departamento de ingeniería civil, 

entre otras formas del trabajo metodológico que pueden expresarse dentro del 

sistema de trabajo. 

El establecimiento de los roles implica: 

 Partir de los objetivos del año de cada una de las asignaturas de 

formación profesional del ingeniero civil. 

 Determinar los vínculos del sistema de contenidos en cada una de las 

asignaturas de formación profesional. Como premisa para la 

elaboración de relación que se necesita realizar sesiones de 

intercambio entre profesores que imparten matrices y los del 

departamento de ingeniería civil 

B.- Posibilidades formativas del proceso de enseñanza - aprendizaje de 

las matrices. 

El diagnóstico de esta dimensión tiene como propósito valorar la contribución 

de la asignatura al modelo del profesional a escala meso y micro curricular, 

valoración que se realiza centrada en los contenidos (valores de la ciencia) 

del sílabo de la asignatura y sus incidencias en el sílabo del ingeniero civil. 

También se hace un estudio de las posibilidades que aportan los demás 

componentes del proceso, objetivos, métodos, medios, formas organizativas y 

evaluación. 

El diagnóstico de esta dimensión tiene su concreción en la determinación 

del rol de las matrices en la profesión. 

La relación entre los profesores que imparten matrices y los del departamento de 

ingeniería civil, le permiten responder a preguntas tales como: 

 ¿Qué conceptos, teorías, relaciones inciden en los modos de actuación 

profesional? 

 ¿En qué contenidos de esa asignatura inciden? 

 ¿Qué tratamiento didáctico se debe dar para contribuir a la formación 
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modelo del profesional? 

 ¿Qué contenido curricular contribuye a formar? 

 ¿Qué, cuándo, cómo y dónde evaluar? 

Esta dimensión del diagnóstico cobra singular importancia, ella revela la 

influencia de los contenidos del sílabo de matrices que poseen incidencia 

directa en modelo del profesional. 

C – Nivel de ingreso de los alumnos. 

Se  considera  a  los  alumnos  portadores  epistémicos,  entes  sociales  

con conocimientos  previos,  sujetos  activos  dentro  del  proceso  de  

enseñanza  – aprendizaje. Devenido los alumnos productos de la triada: 

contexto – actividad - comunicación, suscitada de procesos sociales 

espontáneos y otros planificados, expresan una individualidad, la cual 

necesita ser conocida como punto de partida para garantizar indicadores de 

optimización del proceso de enseñanza - aprendizaje que se relaciona. 

El diagnóstico se realiza en la esfera cognitiva y afectivo – volitiva. Lo 

cognitivo se diagnostica teniendo como base los contenidos; para ello, el 

proceso de enseñanza – aprendizaje en sus inicios necesita de la 

aplicación de instrumentos, que contemplan diferentes niveles de desempeño 

de los alumnos en el uso de los contenidos de las matrices y el uso 

consecuente de la evaluación en su función diagnóstica durante la marcha del 

proceso. 

El diagnóstico de la esfera afectivo - volitiva proporciona el nivel de 

reconocimiento de las matrices y la disposición que poseen los alumnos por 

estudiarla. Para su realización se pueden emplear preguntas abiertas sobre 

de la importancia de las matrices en la profesión, así como técnicas de 

ordenamiento dentro de un conjunto de asignaturas y, en dependencia de la 

ubicación jerárquica concedida, se emitirán juicios sobre su nivel de motivación 

por la asignatura. 

D – Nivel de necesidad de la universidad. 

La ruptura del ideal tradicional, entendido este ideal a partir de la 

consideración del proceso de enseñanza - aprendizaje de las matrices 

como un proceso áulico, en el concepto de un local cerrado, con un pizarrón 

y pupitres simétricamente dispuestos, que obligan a ciertos modelos 

comunicativos y a enmarcar el ambiente de enseñanza de las matrices, 
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obviando la realidad circundante, tal como si su objeto de estudio no tuviese 

implicaciones profesionales es punto de partida para la exploración de los 

diferentes contextos, propios del modelo de la universidad de la ULEAM y sus 

relaciones con el entorno empresarial. 

Etapa de planificación: 

El proceso de enseñanza - aprendizaje de la asignatura en el marco del 

actual sílabo. Esta línea de pensamiento no contradice la posibilidad que 

existe de emprender el proceso de la asignatura mediante profundas 

modificaciones al sílabo, lo cual no se contempla dentro del campo de 

esta investigación; de esta manera, el profesor asume las metas pautadas en 

el sílabo de la asignatura y se dispone a dar tratamiento a la unidad de estudio. 

La relación de las matrices con la profesión parte de la concreción de los 

objetivos, hasta el diseño y ejecución de la estrategia evaluativa de la 

unidad. Se interpreta la proyección como un complejo acto de toma de 

decisiones a priori, que brinda al profesor las diferentes respuestas alternativas 

a cada una de las siguientes interrogantes: 

 ¿Qué objetivos cumplir? 

 ¿Qué nivel de asimilación se logra con cada objetivo? 

 ¿Qué contenidos abordar y cómo dosificar? 

 ¿Qué métodos emplear? 

 ¿Cuáles formas organizativas se ajustan a las exigencias propuestas? 

 ¿Qué tipología de clase da la posibilidad de alcanzar los objetivos 

propuestos? 

 ¿Qué salida se dará a los componentes investigativo, laboral y 

académico? 

 ¿Qué sistema de tareas permiten lograr los objetivos propuestos? 

 ¿Cuáles espacios físicos se ajustan al desarrollo de determinados 

contenidos? 

 ¿Qué problemáticas del mundo del trabajo seleccionar para dar 

tratamiento? 

 ¿Qué, cómo, cuándo y dónde evaluaré? 

 ¿Qué medios permiten lograr los objetivos propuestos? 

En función de la respuesta que el profesor asuma, se concretará el diseño 

de la unidad de estudio resultado de un consecuente trabajo metodológico. 
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Además se conforman los sistemas de clases, cada una de las cua les 

t iene  su correspondiente sistema de tareas. 

El profesor concibe las problemáticas del perfil profesional en las cuales 

las matrices participan de su solución, así como el nivel de profundidad que 

se alcanzará en función de los niveles de asimilación propuestos en los 

objetivos. Prevé los espacios físicos en correlación con la tipología de clase 

asumida, partiendo de la concepción de que el aula tradicional no siempre es 

el mejor lugar donde se recompensan las metas propuestas y la necesidad del 

acercamiento al mundo laboral. 

Selecciona las tareas investigativas que deben acometer los alumnos, 

articulando los componentes académico, laboral e investigativo. Propiciando 

que el alumno interiorice  la  investigación  como  herramienta  indispensable  

en  su  formación profesional. Se proyectan investigaciones en dos niveles: el 

primero, aquel en el cual se realizan investigaciones con el fin de 

desarrollar habilidades investigativas y un segundo nivel que desarrolla 

habilidades investigativas en los alumnos y aporta los resultados 

investigativos al propio proceso de enseñanza- aprendizaje de las matrices. 

El componente laboral está presente, en tanto, las fuentes sociológicas del 

conocimiento tienen su génesis en el mundo laboral y en el sistema de 

tareas que realizan los alumnos, así como la inserción en la clase de las 

asignaturas. 

Al concluir la etapa de planificación quedan precisadas, la derivación 

gradual, los objetivos de cada actividad, la dosificación de los contenidos 

con los correspondientes sistemas de tareas, métodos, formas de 

organización, medios y evaluación. 

Acciones fundamentales a realizar en esta etapa: 

 Derivación gradual de los objetivos. 

 Encuadre de la dosificación propuesta por el sílabo según posibilidades 

y necesidades. 

En esta actividad se define la tipología de clase que se realizará, así como 

las actividades en lo académico, lo laboral y lo investigativo. Potencialmente 

se constatan aquellas actividades que el sílabo posibilita realizar y sus modos 

de integrarse coherentemente a las restantes dimensiones. 

 Diseño del sistema de clases y sus respectivos sistemas de tareas. 
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El mismo contiene la relación de cada uno de los componentes del 

proceso. 

 Adecuación epistemológica de los contenidos de las matrices al perfil 

profesional. 

Etapa de ejecución: 

En esta etapa se concretan todos los elementos pautados en la 

planificación. La dinámica del proceso de enseñanza – aprendizaje conlleva 

a la realización de un sistema de tareas que conforman la estructura didáctica 

de la clase, donde el alumno va transitando por diferentes contextos y 

eslabones. 

El tránsito contextual es planificado por el profesor y ocurre como sigue: un 

Contexto Motivacional en el cual, a partir del propio desarrollo del sílabo de la 

asignatura y teniendo en cuenta las exigencias de los objetivos, el profesor 

presenta uno o varios problemas profesionales, reales o simulados. Los 

estímulos presentados aquí (tareas de introducción - motivación) conllevan a 

los alumnos a experimentar un conflicto intrapsicológico, contenido en su área 

de acción profesional, que por supuesto tiene repercusión social, pues el 

sistema de conocimientos que ellos poseen no les permite la solución de esta 

problemática por sí solos y sin una orientación determinada. 

Una vez logrado este propósito, el grupo de alumnos bajo la dirección del 

profesor centran sus actividades en la búsqueda de los conocimientos 

necesarios que aportan las matrices en su solución, llámese Contexto 

Conceptual – Procedimental. 

En este contexto se da tratamiento a los contenidos de las matrices: adición, 

sustracción y multiplicación que son modos de actuación necesarios para 

solucionar el problema en cuestión  y  sus  similares,  a  través de  sistemas  

de  tareas  de  formación, sistematización - consolidación y evaluación. Se 

abordan las limitaciones e implicaciones impuestas a las matrices y sus 

aplicaciones en el campo de la profesión. 

Transitan los alumnos al Contexto Operacional, se orientan a la solución de 

tareas, diseñadas bajo criterios pedagógicos, que pueden ser reales o 

simuladas y llegar incluso a ser tareas de carácter investigativo, donde se 

agrupen a varios alumnos para su solución, el cual se puede subdividir en 

dos niveles: hipotético y el real; las tareas que aquí se realizan son de 
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formación, sistematización – consolidación y evaluación. 

La evaluación como componente del proceso se integra en el cumplimiento 

de sus funciones a la ejecución, de este modo permite al docente rediseñar 

constantemente las decisiones tomadas y conocer la magnitud del 

cumplimiento de los objetivos planteados. En este caso se realiza según lo 

dispuesto en la estrategia evaluativa concebida en la planificación del proceso. 

Etapa de control y evaluación integral de los resultados: 

La relación del proceso de enseñanza - aprendizaje de las matrices reconoce 

que al control le es intrínseca la función de diagnóstico, la valorativa y la 

correctiva (Ruiz J. M. 2003). El control como función de dirección 

constituye una necesidad para evaluar, medir, registrar, diagnosticar, 

prevenir, corregir y ajustar las acciones que se han venido desarrollando en 

el proceso de enseñanza– aprendizaje de las matrices. 

El control está presente durante todo el proceso, reforzándose aún más en los 

finales de sistemas de clases, unidades de estudios o sílabos, es compartido 

por los gestores del proceso de enseñanza – aprendizaje. Los contenidos 

que atiende el control son: los modos de actuación de los gestores (profesor 

y alumnos), así como los niveles de satisfacción de sus aspiraciones, los 

medios de enseñanzas, formas organizativas y contextos usados.  

El control analiza la calidad de las acciones del trabajo metodológico para 

cumplimentar la gestión del proceso, hace énfasis en la superación, auto 

superación y en las actividades cooperadas de los profesores que imparten 

matrices y los del departamento de ingeniería civil. 

2.3.- Propuesta de tareas para contribuir al desarrollo de un aprendizaje 

significativo de los estudiantes de la carrera de Ingeniería Civil, en el tema 

matrices. 

Al analizar el proceso de enseñanza aprendizaje de las matrices en la 

formación del alumno de la carrera de Ingeniería Civil, es necesario detenerse 

en un elemento que por su relevancia requiere ser estudiado con profundidad. 

Se trata de la tarea que realiza el alumno de primer semestre para resolver un 

problema profesional.  

Lo primero en definir es el concepto de tarea docente. Álvarez (1999) la 

conceptualiza como la célula del proceso enseñanza aprendizaje, porque 

posee todos los componentes y regularidades esenciales de dicho objeto; es el 
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proceso que realizan los estudiantes con el fin de vencer un objetivo, de 

resolver un problema. 

En relación con ello, este mismo autor considera que en la tarea, el proceso se 

individualiza, se personifica y en la solución de la misma el estudiante la 

ejecuta en correspondencia con sus necesidades y motivaciones. Es 

lamentable que en la práctica esta concepción de la tarea presente 

limitaciones, ya que no se materializa de forma eficiente y sistemática, y por lo 

general se antepone a la transmisión de conocimientos ya preparados, muchas 

veces demasiado específicos y descontextualizados. 

A partir de esta idea esencial son muchas las investigaciones que han 

abordado la tarea docente, sin embargo las investigaciones dirigidas a la 

Educación Superior que analizan en alguna medida la integración de los 

contenidos de matrices en diferentes especialidades a través del diseño de 

tareas docentes, tales son los casos de: Sánchez (2007), Palomino (2008), 

Tamayo (2008), Betancourt (2011), y de haberse incluido su aplicación a los 

contextos de la profesión, los resultados en la apropiación de los contenidos de 

matrices por parte de los estudiantes alcanzan una mayor significación y 

sentido. 

En primer lugar se hace pertinente la determinación y formulación de los 

objetivos de la tareas docentes dado el contexto de la profesión, cuando el 

estudiante se inserta en él, ya sea en condiciones simuladas o reales, el 

problema profesional lo resuelve a través de una tarea que genera un servicio, 

que sigue siendo docente, pero adquiere una connotación especial.  

En el trabajo titulado: “El proceso pedagógico como proceso de dirección”, del 

autor Gutiérrez (2003), se señalan los rasgos esenciales que tipifican a la tarea 

docente, los que se asumen en la presente investigación. Estos son:  

 Célula básica del aprendizaje.  

 Componente esencial de la actividad cognoscitiva.  

 Portadora de las acciones y operaciones.  

 Propicia la instrumentación del método y el uso de los medios.  

 Provoca el movimiento del contenido para alcanzar el objetivo en un 

tiempo previsto.  

De acuerdo con este autor se puede comprender que la tarea docente 

constituye un elemento básico y esencial en el proceso de enseñanza 
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aprendizaje de matrices, ya que en ella se concretan las acciones y 

operaciones que los alumnos deben realizar en la clase, consideramos que sus 

valoraciones son interesantes y que sin dudas, de haberse incluido su 

organización desde diferentes contextos provoca un mayor movimiento del 

contenido con el fin de alcanzar el objetivo en el tiempo previsto. 

Asumir esta concepción de la tarea docente en la tesis, convierte el contexto de 

la profesión en un medio eficaz para la búsqueda y adquisición de los 

conocimientos y el desarrollo de habilidades en los alumnos, más si en ella se 

tiene en cuenta el enfoque profesionalizado tal y como se produce en la 

profesión.  

También en las fuentes consultadas se extrajeron consideraciones valiosas en 

relación con las vías fundamentales que se pueden utilizar para lograr la 

diversificación de las tareas docentes, entre ellas: la presentación de las 

mismas con enfoques diversos y en contextos diferentes, su agrupamiento en 

correspondencia con sus fines, la combinación y variedad de formas para ser 

ejecutadas en correspondencia con la manera en que puede evaluarse Asencio 

(2003). 

Existe plena conciencia de que un cambio en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de las matrices acorde con las actuales necesidades y exigencias 

sociales, requiere de un cambio esencial en la concepción y formulación de la 

tarea docente, porque es en la tarea docente donde se concretan las acciones 

y operaciones a realizar por los alumnos del primer semestre de la carrera de 

Ingeniería Civil para lograr los objetivos.  

A continuación se consideran algunos ejemplos donde aplican algunos tópicos 

referidos a las matrices para plantear y resolver problemas que se tratan en la 

carrera. 

Ejemplo 1. 

El diseño estructural, es la rama de la Ingeniería Civil que se ocupa del 

diseño de la parte estructural de elementos o sistemas estructurales tales como 

edificios, puentes, muros. 

El primer paso en todo diseño de tal tipo consiste en la discretizacion del 

problema. Se tienen diversas opciones, todas ellas válidas.  

La figura 1 muestra el ejemplo en el cual se representan varias vigas. Algunas 

de las opciones se muestran en la parte derecha. Se puede apreciar, incluso el 
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número de grados de libertad (gdl) es variable. A mayor número de gdl mayor 

detalle de resultados a cambio de un problema más voluminoso y con mayor 

tiempo de cálculo. Por cuestiones de claridad en la presentación se decide 

escoger una de las más sencillas: la que aparece en la última fila. 

Figura no. 1 

                          6gdl 

                       15gdl 

 K,U               3gdl 

         F                                      3gdl 

El problema estará representado únicamente por tres gdl asociados al 

desplazamiento horizontal y vertical del extremo y a su giro. Esta elección limita 

el tipo de problemas que se pueden resolver con esta discretizacion, por 

ejemplo, las cargas solo podrían estar aplicadas en ese extremo. 

Una vez sincretizado el problema, se procede a determinar la matriz de rigidez 

K correspondiente, que relaciona las solicitaciones F y desplazamientos U, y a 

continuación se hace todo el resto del cálculo, utilizando las operaciones con 

matrices correspondientes, tal y como se indican en las siguientes expresiones:  

F⃗ = KU⃗⃗   (1) 

(
F1

F2

F3

) = (

K11 K12 K13

K21 K22 K23

K31 K32 K33

)(
U1

U2

U3

)  (2) 

 Ejemplo 2.  

Otros contenidos donde se evidencia un uso amplio de las matrices se abordan 

en la hidráulica. Esta constituye la rama que se ocupa de la proyección y 

ejecución de obras relacionadas con el agua, sea para su uso o para la 

obtención de energía hidráulica, la irrigación, potabilización, canalización u 

otras. En fin, es vital en la construcción de estructuras en mares, ríos, lagos o 

entornos similares, incluyendo, diques, represas, canales, puertos, muelles, 

esclusas, rompeolas y muchas más.  

Figura no. 2 
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El objeto de relacionar adecuadamente en forma genérica son los diversos 

elementos de tubería que componen la red, se definen sobre esta como 

positivos los caudales que salen de los nudos, según figura 2, lo que lleva a 

establecer una relación entre el caudal circulante por un elemento, y el caudal 

que entra o sale de los nudos extremos de la tubería, hacia los elementos de 

tubería conectados a ellos. 

Ql = −qi = −kihi = −ki (hl − HF)  (3) 

𝑄𝑓
𝑖 = +qi = kihi = ki (𝐻

𝑙 − 𝐻𝑓
𝑙)   (4) 

Expresado en forma matricial sería: 

[
Ql

i

Qf
i] = [

−Ki Ki

Ki −Ki
] [

Hl
i

Hf
i] (5) 

⇒ Qi = Ki ∙ Hl (6) 

En el tema de la Estructura Hiperestática, para el cálculo de una estructura 

hiperestática, se necesita establecer una relación entre las cargas que actúan 

sobre dicha estructura y la deformación elástica que dichas cargas producen. 

En forma muy general se puede obtener para cada estructura su "ley de 

comportamiento" (relación carga-deformación). 

A partir de la ecuación deducida para un elemento en tensión axial se examina 

ahora la formación de una ecuación matricial para la estructura formada por la 

cadena de elementos. Para este fin, se consideran dos elementos sucesivos e 

y e + 1. Sus respectivas ecuaciones de equilibrio son: 

[
Ni − 1

Ni
] =

EAe

Ie
[

1 −1
−1 1

] [
8i − 1

8i
] (7) 
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[
Ni − 1
Ni + 1

] =
EAe + 1

Ie + 1
[

1 −1
−1 1

] [
8i − 1
8i + 1

] (8) 

Nótese que tanto en ambas ecuaciones hay expresiones que permiten calcular 

la fuerza Ni, que pueden ser o tenidas de la segunda fila de la ecuación 

matricial y de la primera fila de la ecuación. Ellas son: 

𝑁𝑖 = 𝑆𝑒(8𝑖 − 1) + 𝑆𝑒8𝑖  (9) 

𝑁𝑖 = (𝑆𝑒 + 1)8𝑖 − (𝑆𝑒 + 1)(8𝑖 + 1)  (10) 

[
 
 
 
 
 
 
𝑅
0
0
0
0
0
𝑃]
 
 
 
 
 
 

=
6𝐸𝐴

𝐼

[
 
 
 
 
 
 

1 −1 0 0 0 0 0
−1 2 −1 0 0 0 0
0 −1 2 −1 0 0 0
0 0 −1 2 −1 0 0
0 0 0 −1 2 −1 0
0 0 0 0 −1 2 −1
0 0 0 0 0 −1 1 ]

 
 
 
 
 
 

[
 
 
 
 
 
 
81

82

83

84

85

86

87]
 
 
 
 
 
 

 (11) 

La cual se denota en forma compacta de la siguiente forma:  

𝐏 = 𝐊𝐃  (𝟏𝟐) 

Ejemplo 3.  

En el caso de los contenidos de dinámica estructural, se estudian las 

vibraciones de los cuerpos flexibles de magnitud pequeña. Dentro de las 

estructuras de edificación, el análisis dinámico puede simplificarse 

considerando un modelo de masas concentradas, sin que ello resulte en una 

pérdida de precisión significativa. 

Un modelo ampliamente utilizado en el análisis de pórticos planos corresponde 

al denominado “edificio de cortante” (figura no. 3). La masa se concentra a nivel 

de los forjados, que se consideran infinitamente rígidos en su plano. Los pilares 

sólo aportan rigidez, pero no masa. Se admite que los giros en las cabezas de 

los pilares son nulos y que su deformación axial es despreciable.  

De esta forma, el sistema queda definido por un grado de libertad por planta, 

asociado a la traslación. Para completar el modelo de edificio de cortante se 

deben incluir de alguna manera las fuerzas de amortiguamiento asociadas a la 

disipación de energía que se produce durante la vibración del sistema (figura 

no. 3). Esto se realiza habitualmente, mediante la definición de unas fuerzas de 

amortiguamiento viscoso (es decir., proporcionales a la velocidad), lo que 

equivale a admitir que existe un mecanismo de disipación de energía 
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homogéneo en toda la estructura. 

Figura no. 3. Ejemplo sobre edificio de cortante 

     ma                               xa (t)   ma  xa (t) 

 

 

 

 

     mi                                            xi (t)           mi 

 

 

 

 

 

    m2                                   x2 (t)       m2 

 

    m1                 x1 (t)     m1                 

 

a (t )                                  a ( t ) 

 

 

 

A partir del planteamiento del equilibrio dinámico para cada una de las masas 

Mi (figura no. 4), se obtiene un sistema de ecuaciones que puede 

representarse matricialmente. 

  

. 

. 

 

K2 . 

. 

. 

. 

K1

X1 (t)

 

 

. 

X2 (t) 

K1 

Ki + 1 

Xi (t) 
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Figura no. 4. Edificio de cortante con amortiguamiento viscoso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Considerando la condición de equilibrio de las fuerzas, se tiene:  

Mixi + Cixi + (ki + ki+1)xi − (ki+1 − ki)xi−1 = Mia(t) (13) 

O, en forma matricial para todo el sistema: 

𝐌𝐱 + 𝐂𝐱 + 𝐊𝐱 = −𝐌𝐉𝐚(𝐭) (𝟏𝟒) 

Donde J es un vector columna con todos sus elementos iguales a la unidad 

(J=1), M matriz de masa (diagonal): 

𝑀 = (
𝑚1 ⋯ 0
⋮ ⋱ ⋮
0 ⋯ 𝑚𝑛

) (15) 

Siendo n el número total de plantas, y por tanto de grados de libertad 

considerados.  

K es la matriz de rigidez, que coincide con la del problema estático (cada uno 

de sus términos kij representa la fuerza que aparece en la coordenada i al dar 

un desplazamiento estático unidad según el grado de libertad j). Su forma es la 

siguiente: 
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𝑀 = (
𝑘1 + 𝑘2 ⋯

⋮ ⋱ ⋮
⋯ 𝐾𝑛

) (16) 

Los coeficientes se expresan en términos siguientes: 

 

𝐾𝑝 =
12𝐸𝐼𝑝

𝐻1
3  (17), 𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒: Hi: altura de los pilares en el nivel i.  

La matriz de amortiguamiento diagonal tiene el aspecto:  

𝐶 = (
𝐶1 ⋯ 0
⋮ ⋱ ⋮
0 ⋯ 𝐶𝑛

) (18) 

2.4.- Resultados de la aplicación del criterio de expertos  

El método Criterio de Expertos, consiste en la utilización sistemática del juicio 

intuitivo de un grupo de expertos, para obtener un consenso de opiniones 

informadas; en este caso, son considerados expertos, aquellos profesores de 

Matemática, con experiencia en la Educación Superior, en carreras afines a la 

Ingeniería, que hayan impartido además, los temas del Álgebra Lineal.  

Primeramente se procedió a la selección de los expertos, para ello se realizó 

una encuesta (Anexo 5) a 20 profesionales de la Educación Superior con varios 

años de experiencia en la enseñanza de la Matemática en carreras de 

ingeniería, que además han impartido los contenidos de Álgebra Lineal.  

Una vez tabulada la información, de los 20 profesionales encuestados, se 

seleccionaron 15, atendiendo, en primer lugar a aquellos que obtuvieron un 

nivel alto de competencia; se observó además su experiencia y nivel científico, 

al nivel de competencia obtenida (tablas # 1 y 2 del anexo 6). Entre los 

expertos escogidos, se puede destacar la existencia de cinco (5) Doctores en 

Ciencias, cuatro en Ciencias Pedagógicas y uno en Ciencias Técnicas; nueve 

(9) ostentan el título de Master en diferentes especialidades, pero relacionadas 

con la enseñanza de la Matemática o las Ciencias Técnicas. 

A los expertos seleccionados se les aplica un instrumento (Anexo 8 ), lo cual 

constituye el segundo momento en la aplicación de este método, en él mismo 

aparece una explicación detallada de los principales elementos de la Estrategia 

Didáctica, así como se les pide evalúen la misma a través de los indicadores 

que se les presentan en dicho instrumento; además, para tener una mayor 
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retroalimentación de este proceso, se les pide que cualquier opinión sobre la 

Estrategia, o los indicadores puestos a su consideración la pueden emitir en la 

tabla al final del instrumento.  

En la primera tabla (Anexo 9) debían marcar, en una escala de cinco 

categorías: muy adecuado (MA), bastante adecuado (BA), adecuado (A), poco 

adecuado (PA) e inadecuado (I), la evaluación que consideraran tenía cada 

aspecto. Una vez concluida la primera ronda, fue necesaria la reestructuración 

de algunos elementos de la propuesta, debido a las sugerencias realizadas por 

los expertos. 

Los elementos con mayor coincidencia, entre todos los aportados por los 

expertos en la última tabla, permitieron mejorar la Estrategia Didáctica, los 

mismos se presentan a continuación: 

- Reformular el objetivo de la Estrategia, de modo que tuviera una mayor 

relación con el objetivo central de la investigación. 

- Revisar, las etapas y acciones, la pertinencia de algunos elementos 

presentes en ellos, para lograr una mayor coherencia en el mismo. 

Considerar en las etapas propuestas, el dominio sobre los contenidos básicos 

de las matrices, como base fundamental para luego evidenciar sus relaciones 

con las áreas de la Ingeniería Civil. 

Los resultados de la nueva aplicación del instrumento, o segunda ronda, 

aparecen en el anexo 10, los cuales se obtienen luego de perfeccionada la 

estrategia a partir de las sugerencias de los expertos; a partir de esta nueva 

evaluación se realiza el procesamiento estadístico de los datos.  

Como se puede observar al final de este anexo, todos los aspectos puestos a 

consideración de los expertos se evalúan de muy adecuado, lo que resulta muy 

importante debido a que proviene de un grupo de profesionales de experiencia 

en el área, debido a ello se puede afirmar que, según la opinión de los expertos 

seleccionados, la Estrategia Didáctica es pertinente utilizarla en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de las matrices, en la carrera de Ingeniería Civil de la 

ULEAM. 

Conclusiones del capítulo 

1. Se aporta una Estrategia Didáctica, formada por etapas y acciones, que 

permite favorecer el proceso de enseñanza aprendizaje de las matrices, a 

través del reconocimiento de las potencialidades de esta asignatura para 
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contribuir en el proceso de formación del ingeniero civil. 

2. La aplicación del método criterio de expertos permitió constatar que la 

Estrategia Didáctica para el proceso de enseñanza aprendizaje de las matrices, 

contribuye a mejorar el aprendizaje de los alumnos en la carrera Ingeniería Civil 

de la ULEAM. 
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CONCLUSIONES 

Atendiendo al proceso investigativo realizado, se arribaron a las conclusiones 

generales siguientes: 

1.- En el análisis histórico del proceso de enseñanza - aprendizaje de las 

matrices se evidencian resultados investigativos precedentes valiosos aunque 

no contribuye de manera efectiva a la profesión del ingeniero civil. 

2.- El proceso de enseñanza - aprendizaje de las matrices para los ingenieros 

civiles, se fundamentan en la teoría del aprendizaje significativo, la actividad y 

la interdisciplinariedad. La no existencia de una estrategia didáctica no permitía 

vincular los componentes del proceso para la formación del ingeniero civil.  

3.- Existen insuficiencias en el aprendizaje de las matrices en el alumno de 

ingeniería civil, lo que limita la aplicación de sus contenidos en la carrera 

durante su proceso de formación. 

4.- La estrategia didáctica elaborada para el proceso de enseñanza aprendizaje 

de las matrices en la carrera de Ingeniería Civil, revela la lógica y la vía a seguir 

para que desde cada uno de los componentes de este proceso, se contribuya a 

la formación del futuro profesional.  

5.- El resultado obtenido mediante el criterio de expertos para la aplicación de 

la estrategia didáctica, es considerado de muy adecuado, lo que evidencia su 

pertinencia para contribuir al mejoramiento del aprendizaje del alumno de 

Ingeniería Civil. 
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RECOMENDACIONES 

Culminado este proceso de investigación se hacen las siguientes 

recomendaciones: 

 Realizar cursos, talleres u otra forma de superación, para capacitar a los 

profesores en la aplicación de la estrategia didáctica de manera continua 

y sistemática. 

 Elaborar un folleto como forma de introducción y generalización del 

resultado obtenido en la investigación para ser utilizado como medio de 

consulta bibliográfica por los profesores que trabajan en la carrera de 

Ingeniería Civil. 
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ANEXO 1 
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1. .- ¿Se siente identificado con la carrera de 

Ingeniería Civil? Porque??

Si

No

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

85,71

14,29

2. ¿Se te han presentado dificultades para entender 

los contenidos de matrices?

Si

No

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

50,00

66,67

3. ¿Usted se siente motivado cuando imparten el 

contenido de matrices?            

si

no
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4.-¿Cuándo se te presentan dificultades en clases 

para resolver un problema de matrices a quien 
recurres?

profesor

compañeros



  

 

ANEXO 2 

GUIA DE OBSERVACION PROPUESTA PARA LA CLASE 

OBSERVACION NC  NIVEL 1 2 3 4 

1. La información que proporciona el docente sobre los 

contenidos de matrices (objetivos, actividades, bibliografía, 

criterios y sistema de evaluación etc.) le resultó de fácil 

acceso y utilidad para el alumno. 

4 primer 

semestre 

    X   

2. Las tareas previstas (teóricas, clases prácticas, prácticas 

clínicas, de trabajo individual, en grupo etc.) guardan 

relación con lo que el docente pretende que aprenda en el 

contenido de matrices. 

4 primer 

semestre 

    X   

3. En el desarrollo de este contenido de matrices, se 

enseña con ejemplos utilización su aplicación dentro de la 

Ingeniería. 

4 primer 

semestre 

X       

4. Se coordinan adecuadamente las clases teóricas, 

prácticas y clínicas previstas en el programa. 

4 primer 

semestre 

    X   

5. La dedicación que exige en el contenido de matrices 

corresponde con la prevista en el programa. 

4 primer 

semestre 

  X     

6. El profesor reduce o amplía el programa en función del 

nivel de los conocimientos previos de los estudiantes 

referentes al contenido de matrices. 

4 primer 

semestre 

  X     

7. El profesor explica con claridad y resalta los contenidos 

importantes sobre matrices y su utilidad en otras 

asignaturas. 

4 primer 

semestre 

X       

8. El profesor resuelve las dudas y orienta al alumnado en 

la resolución de problemas utilizando las matrices. 

4 primer 

semestre 

  X     

9. El profesor utiliza adecuadamente los recursos didácticos 

para enseñar matrices. 

4 primer 

semestre 

  X     

10. La bibliografía recomendada por el profesor es útil para 

desarrollar las tareas individuales o de grupo. sobre 

matrices 

4 primer 

semestre 

  X     

11. El profesor consigue despertar interés por los 

contenidos de matrices.  

4 primer 

semestre 

X       

12. El profesor facilitó mi aprendizaje de matrices, gracias a 

su ayuda logré mejorar mis conocimientos, habilidades o 

modo de afrontar problemas matriciales.  

4 primer 

semestre 

X       

13. En general, estoy satisfecho con la labor del docente en 

el tema de matrices. 

4 primer 

semestre 

X       

Donde 1= insuficiente, 2= no satisfactorio, 3= satisfactorio, 4=muy satisfactorio 



  

 

 

ANEXO 3 

Resultados de la Encuesta 

 

 

 

 

 

68,75

31,25

1. ¿Se siente identificado con los contenidos de las 

matrices en su utilidad para la carrera de Ingeniería 
Civil? Porque

SI

NO

81,25

18,75

2.-¿Considera lógico el orden en que recibe los 
contenidos de las matrices para ser aplicados a las 

problemáticas de la profesión según va recibiendo las 
asignaturas? 

SI

NO



  

 

 

  

 

 

 

 

56,25

43,75

3 ¿En qué asignaturas de la profesión evidencia la 

necesidad del aprendizaje de las matrices?

matematicas

FISICA

31,25

68,75

5. ¿Cuándo se te presentan dificultades en clases 

para resolver un problema de matrices a quien 
recurres?

PROFESOR

COMPAÑEROS



  

 

Encuesta 

Este instrumento se lo elaboró con la finalidad de recabar información acerca de los 

conocimientos de matrices y su utilización en la profesionalización de la carrera de 

Ingeniería Civil la misma que tiene diversas aplicaciones en muchas asignaturas: 

Gracias por su colaboración: 

Datos personales 

Nombre de la carrera que sigue: 

Semestre que cursa 

Paralelo: 

Edad: 

Sexo: 

 

1.- ¿Se siente identificado con los contenidos de las matrices en su utilidad para la 

carrera de Ingeniería Civil? Porque. 

SI____ 

NO____ 

2.- ¿Considera lógico el orden en que recibe los contenidos de las matrices para ser 

aplicados a las problemáticas de la profesión según va recibiendo las asignaturas?  

Si______ 

No_____ 

3.- ¿En qué asignaturas de la profesión evidencia la necesidad del aprendizaje de 

las matrices? 

4.- ¿Cuándo se te presentan dificultades en clases para resolver un problema de 

matrices a quien recurres? 

a.- Profesor _______ 

b.- Compañeros _______ 

  



  

 

ANEXO 4 

ENTREVISTA 

Este instrumento se lo elaboró con la finalidad de recabar información acerca de los 

conocimientos de matrices y su utilización en la profesionalización de la carrera de 

Ingeniería Civil la misma que tiene diversas aplicaciones en muchas asignaturas: 

Gracias por su colaboración: 

1.- ¿Cómo evalúa UD los vínculos de los contenidos de las matrices con la carrera 

de Ingeniería Civil? 

 

2.- ¿Considera que existe lógica organizacional en los contenidos de matrices y los 

del ejercicio de la profesión de la carrera de Ingeniería Civil de la ULEAM?  

SI 

NO 

Porque 

 

3.- ¿Qué proceso de la Ingeniería Civil puede utilizar para explicar el tema matrices 

a los estudiantes? 

 

4.- ¿Cuándo en clases un alumno no puede resolver un problema utilizando matrices 

que decisión toma? 

 

5.- Menciones algunas de las dificultades que presentan los estudiantes en el 

aprendizaje de los contenidos de matrices. 

  

 

 

 

 

  



  

 

ANEXO 5 

Encuesta aplicada a los posibles expertos 

Hemos considerado que Ud. puede ser uno de los expertos que necesitamos para 

que nos de sus valiosos criterios sobre los resultados de una investigación que 

estamos llevando a cabo; la misma está relacionada con el proceso de enseñanza 

aprendizaje de las matrices en la carrera Ingeniería Civil de la ULEAM, el cual se 

piensa se vea favorecido, si se implementa una Estrategia Didáctica que posibilite la 

utilización de las aplicaciones de las matrices a las diversas áreas de esta profesión. 

Es por ello que le pedimos nos colabore y sea lo más franco posible en sus 

respuestas para poder determinar la posible factibilidad de la Estrategia Didáctica 

que se ha elaborado. Muchas gracias por su colaboración. 

 

1- Marque con una X la casilla donde usted considere están sus conocimientos 

sobre la temática de esta investigación. 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

           

2- En la siguiente tabla marque con una X en la cuadrícula donde usted 

considere en qué medida han influido en usted las fuentes de argumentación 

propuestas en la adquisición de los conocimientos sobre el tema en cuestión. 

 

Fuentes de argumentación MA A M B MB N 

Capacidad de análisis 

     

 

Comprensión del problema 

     

 

Amplitud de enfoques 

     

 

Conocimiento del estado actual del problema 

     

 

Nivel de motivación por resolver el problema 

     

 

Experiencia en el desarrollo de investigaciones teóricas       

Experiencia de orden empírico (práctica profesional)       

Dónde:  MA: Muy alto  A: Alto  M: Medio  B: Bajo  MB: Muy bajo  N: Nulo 

 



  

 

ANEXO 6 

Tablas utilizadas en la selección de los expertos. 

Valores para calcular el coeficiente de argumentación (Ka) 

Dónde:  MA: Muy alto  A: Alto  M: Medio  B: Bajo  MB: Muy bajo  N: Nulo 

Valores para calcular el coeficiente de argumentación (Ka) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes de argumentación MA A M B MB N 

Capacidad de análisis 

.18 .14 .11 .07 .04 

  

.00 

Comprensión del problema 

.12 .10 .07 .05 .02 

  

.00 

Amplitud de enfoques 

.12 .10 .07 .05 .02 

  

.00 

Conocimiento del estado actual del 

problema .13 .10 .08 .05 .03 

  

.00 

Nivel de motivación por resolver el 

problema .14 .12 .09 .06 .03 

  

.00 

Experiencia en el desarrollo de 

investigaciones teóricas 

.15 .12 .09 .06 .03 .00 

Experiencia de orden empírico (práctica 

profesional) 

.16 .13 .10 .07 .03 .00 



  

 

ANEXO 7 

Nivel de competencia de los expertos escogidos. 
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1 0,9 0,14 0,12 0,12 0,13 0,14 0,12 0,13 0,9 0,90 Alto Si 

2 0,7 0,07 0,07 0,1 0,1 0,14 0,09 0,16 0,73 0,72 Medio No 

3 0,8 0,14 0,1 0,12 0,1 0,12 0,12 0,13 0,83 0,82 Alto Si 

4 0,8 0,11 0,1 0,1 0,13 0,14 0,12 0,16 0,86 0,83 Alto Si 

5 0,9 0,18 0,12 0,12 0,13 0,14 0,12 0,16 0,97 0,94 Alto Si 

6 0,8 0,14 0,1 0,1 0,13 0,14 0,12 0,16 0,89 0,85 Alto Si 

7 0,8 0,14 0,12 0,12 0,13 0,14 0,09 0,13 0,87 0,84 Alto Si 

8 0,9 0,11 0,12 0,12 0,13 0,14 0,12 0,16 0,9 0,90 Alto Si 

9 0,5 0,04 0,02 0,02 0,1 0,14 0,03 0,13 0,48 0,49 Bajo No 

10 0,8 0,11 0,1 0,1 0,13 0,14 0,12 0,16 0,86 0,83 Alto Si 

11 0,7 0,14 0,1 0,1 0,13 0,14 0,09 0,16 0,86 0,78 Medio No 

12 0,9 0,18 0,12 0,12 0,13 0,14 0,09 0,1 0,88 0,89 Alto Si 

13 0,8 0,14 0,1 0,1 0,13 0,14 0,12 0,16 0,89 0,85 Alto Si 

14 0,9 0,18 0,12 0,12 0,13 0,14 0,12 0,16 0,97 0,94 Alto Si 

15 0,7 0,14 0,1 0,1 0,13 0,14 0,09 0,16 0,86 0,78 Medio No 

16 0,9 0,18 0,12 0,12 0,13 0,14 0,09 0,1 0,88 0,89 Alto Si 

17 0,8 0,14 0,1 0,1 0,13 0,14 0,12 0,16 0,89 0,85 Alto Si 

18 0,9 0,18 0,12 0,12 0,13 0,14 0,09 0,16 0,94 0,92 Alto Si 

19 0,8 0,14 0,12 0,12 0,13 0,14 0,09 0,13 0,87 0,84 Alto Si 

20 0,8 0,11 0,12 0,12 0,13 0,14 0,13 0,16 0,91 0,86 Alto Si 

 

  



  

 

ANEXO 8 

Cuestionario aplicado a los expertos seleccionados.  

Estimado profesor, Ud. ha sido seleccionado como experto en el tema tratado, por lo 

que lo felicitamos y le informamos que sería de mucha importancia su valoración de 

los aspectos puestos a su consideración, así como de otros criterios o sugerencias 

que estime pertinente ofrecernos en aras de perfeccionar nuestra propuesta. A 

continuación le ofrecemos la relación de los aspectos y una tabla para su valoración 

atendiendo a las categorías Muy adecuado, Bastante adecuado, Adecuado, Poco 

adecuado e Inadecuado. Al final se ofrece una tabla en blanco para que brinde otras 

opiniones o valoraciones. 

Relación de los aspectos a considerar. 

I1: Objetivo y Estructura de la Estrategia Didáctica. 

I2: Pertinencia de las Etapas.    

I3: Dimensiones en la Etapa de Diagnostico. 

I4: Acciones contentivas en las Etapas de: 

Planificación, Ejecución Control y Evaluación Integral 

de Resultados. 

 

                 

A continuación se ofrece una tabla para que usted pueda emitir sus sugerencias o 

recomendaciones para la perfección de la propuesta. 

 

Algunas sugerencias y recomendaciones. 

 

 

  

 MA BA A PA I 

I1      

I2      

I3      

I4      



  

 

ANEXO 9 

Tabla de los resultados de la evaluación realizada por los expertos a los 

aspectos propuestos. 

 

 Aspectos    
EXPERTOS A1 A2 A3 A4 

E1 BA MA MA MA 
E2 MA A MA BA 
E3 MA MA A MA 
E4 A MA MA MA 
E5 MA BA MA BA 
E6 MA MA A A 
E7 BA MA MA BA 
E8 MA MA A MA 
E9 MA BA MA MA 

E10 BA BA MA BA 
E11 MA MA BA MA 
E12 A BA MA MA 
E13 MA MA MA BA 
E14 A A MA A 
E15 BA MA A BA 

 

Ejemplo #1: Tabulación de los resultados del aspecto 1. 

CATEGORÍAS CANTIDAD 

MA 8 

BA 4 

A 3 

PA 0 

I 0 

Total 15 

 

(De igual modo se tabulan los demás aspectos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

ANEXO 10 

Tablas de la evaluación de los expertos a los aspectos propuestos. 

 Tabla #1: Frecuencia absoluta. 

  CATEGORÍAS   

ASPECTOS MA BA A PA I TOTAL 

A1 8 4 3 0 0 15 

A2 9 4 2 0 0 15 

A3 10 1 4 0 0 15 

A4 8 6 1 0 0 15 

 

Tabla #2: Distribución de frecuencias acumulativas. 

ASPECTOS MA BA A PA I 

A1 8 12 15 15 15 

A2 9 13 15 15 15 

A3 10 11 15 15 15 

A4 8 14 15 15 15 

 

Tabla #3: Distribución de frecuencias relativas acumulativa. 

ASPECTOS MA BA A PA 

A1 0,5333 0,8000 1,0000 1,0000 

A2 0,6000 0,8667 1,0000 1,0000 

A3 0,6667 0,7333 1,0000 1,0000 

A4 0,5333 0,9333 1,0000 1,0000 

 

Tabla #4: Análisis estadístico final. 

 

 

 

 

 

 

ASPECTOS MA BA A PA Suma Promedio(P) (N -P) 

A1 0,0837 0,8416 3,7200 3,7200 8,3653 2,0913 0,0664 

A2 0,2533 1,1108 3,7200 3,7200 8,8041 2,2010 -0,0433 

A3 0,4307 0,6229 3,7200 3,7200 8,4937 2,1234 0,0343 

A4 0,0837 1,5011 3,7200 3,7200 9,0247 2,2562 -0,0984 

Suma 0,7677 5,1872 18,6000 18,6000 43,1549     

Ptos de corte 0,1535 1,0374 3,7200 3,7200   2,1577   


