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SÍNTESIS 

A través de la utilización de diversos métodos y técnicas de la investigación se han detectado 

insuficiencias en la organización y dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje de la Matemática 

para ingenieros,  ya que no siempre se enfatiza en enseñar al alumno a gestionar los recursos 

necesarios para su aprendizaje, implicarse en el proceso de estudio de manera efectiva hasta alcanzar 

las metas propuestas, ni se aprovechan adecuadamente las potencialidades para generar un 

aprendizaje activo y reflexivo. La presente tesis tiene como objetivo diseñar una estrategia didáctica 

sustentada en un modelo didáctico de formación de la competencia aprender a aprender desde el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de la Matemática para favorecer la autonomía de los estudiantes en 

la resolución de tareas de aprendizaje matemático en las carreras de ingeniería. Los resultados se 

sustentan desde lo más general en el enfoque sociocultural y en las concepciones teóricas relacionadas 

con la formación de la competencia aprender a aprender. Se ofrece una ejemplificación parcial de la 

estrategia y se describen, mediante la aplicación de un pre-experimento, los resultados que permitieron 

comprobar la efectividad de la implementación de la misma. 
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INTRODUCCIÓN 

En un contexto social globalizado, el concepto de aprender a aprender cobra mayor fuerza si las 

Universidades se proponen dar respuesta a las necesidades de formación profesional que hoy 

demanda la sociedad. Profesionales aptos para comprender y abordar con rigurosidad científica 

problemas complejos que requieren ser solucionados desde múltiples dimensiones, capaces de 

adquirir, procesar y asimilar nuevos conocimientos y capacidades, así como buscar orientaciones y 

hacer uso de ellas. 

Hasta hace algunos años una de las preocupaciones esenciales del proceso educacional estaba dada 

aún en la necesidad de distinguir aprendizajes básicos que toda persona debía de haber adquirido con 

una escolarización obligatoria, ya que de no hacerlo se enfrentaba al futuro desde una perspectiva de 

desigualdad. Esa inquietud se plasmó en los más diversos planes de estudio para todas las 

enseñanzas, donde se incorporaban exhaustivamente los contenidos básicos que debían trabajarse en 

las etapas obligatorias de escolarización. No obstante, ello demostró que la lógica disciplinar seguida 

resultaba en la fragmentación del conocimiento, lo que dificultaba comprender la complejidad de los 

fenómenos. 

Más adelante, fenómenos tales como la globalización, el surgimiento de modelos económicos y sociales 

basados en el conocimiento, la competencia surgida entre diversos bloques económicos a nivel 

mundial, los avances en igualdad entre hombres y mujeres y otros factores, motivaron a una reflexión 

en lo académico y político con el propósito de estimular el aprendizaje a lo largo de la vida, que 
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garantizara una formación integral de las personas, y el acceso de los estudiantes a la vida adulta y al 

mercado laboral en condiciones favorables. 

Con ello se confirmó que el conocimiento se había convertido en frágil y dinámico, y que la educación 

ya no podía garantizar un conocimiento sólido y permanente, como se hacía hasta ese entonces. Esas 

transformaciones sociales mostraron la necesidad de reforzar la autonomía para aprender en distintos 

contextos y para hacer frente a futuras situaciones que presentaran una amplia variabilidad. En otras 

palabras, con el advenimiento del nuevo siglo, se impuso cada vez más la obligación de formar a las 

personas con las competencias necesarias para gestionar autónomamente su aprendizaje, qué 

recursos precisaban para lograrlo, y cómo materializarlo. 

Así, en el informe de la UNESCO se señalaba: 

Es necesario promover el espíritu de indagación, de manera que el estudiante esté dotado de 

las herramientas que le permitan la búsqueda sistemática y permanente del conocimiento; lo 

cual implica la revisión de los métodos pedagógicos vigentes, trasladando el énfasis puesto 

actualmente en la transmisión del conocimiento hacia el proceso de su generación. De este 

modo los estudiantes adquirirán los instrumentos para aprender a aprender, a conocer, a 

convivir y a ser. (1998, p.47) 

Al respecto Cabero (2007) expresa que nuestra sociedad globalizada gira en torno a las Tecnologías de 

la Información y las Comunicaciones (TIC), donde el aprender a aprender es de suma importancia y las 

formas de enseñar deben dar respuesta a los desafíos educativos producidos por la sociedad del 

conocimiento. 

En esa dirección ya son varios los autores e instituciones (Castellanos, 2002; 2010; Villardon, 2006; 

Wompner y Fernández, 2007; Bolívar, 2009, 2010; Salmerón, 2010; García-Bellido, Jornet y González-

Such, 2011, González, 2011, Ibarra y Rodríguez, 2011, Coll, 2013, UNESCO 2015) que, a escala 
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internacional, declaran como una de las competencias transversales para la vida la de aprender a 

aprender, que prepara a los estudiantes para el aprendizaje, en tiempos donde se hacen obsoletos 

rápidamente los conocimientos aprendidos y los dota de herramientas perdurables para enfrentar el 

proceso de asimilación en cualquier área del conocimiento. 

Desde entonces hasta la actualidad aprender a aprender se ha convertido en un aspecto educativo de 

connotada importancia en la educación universitaria y foco de atención para educadores de varias 

latitudes. Desde los primeros acercamientos, hasta la fecha, su definición, estructura y descripción ha 

ido evolucionando; debido al cambio que ha tenido lugar en las últimas décadas el concepto de 

aprendizaje (Banks et al., 2007; Collins & Halverson, 2010; y Jisc, 2012) el cual ha dejado de ser una 

actividad individual para dar lugar a una visión en la que el aprendizaje es un proceso de larga duración, 

en el que priman las interacciones sociales que vinculan al individuo, al grupo y a la comunidad y donde 

las tecnologías de la información y las comunicaciones juegan un importante papel. 

En la literatura se manifiestan diversas posturas acerca de cómo debe caracterizarse la misma y sobre 

los criterios para su formación y evaluación.  No obstante, se desarrollan cada vez más propuestas que 

se fundamentan en el enfoque de Vigotsky (1977, 1979) y que conciben el aprendizaje como una 

actividad situada en un contexto que da significado al proceso y en las que se hace hincapié a la 

importancia de las interacciones y la situacionalidad, considerándose el aprendizaje como un proceso 

social contextualizado. 

El término contexto tiene diversos usos y se aplica a muchas realidades, en la presente investigación se 

utilizará para delimitar el entorno donde se puede situar el proceso de aprendizaje y por 

contextualización a la integración, relaciones y nexos de este aprendizaje con los procesos de la vida y 

la actividad profesional (Camarena, 2009). 
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Por otra parte, hoy día, una de las cuestiones más discutidas se encuentra en la decisión deformar la 

competencia transversal aprender a aprender en cursos propiamente destinados para estos fines o 

desde el proceso de enseñanza-aprendizaje (PEA) de las asignaturas, lo cual en la práctica aún 

adolece de una concreción consecuente con las aspiraciones deseadas, a pesar de reconocerse que 

las competencias transversales se forman mediante procesos sistemáticos de enseñanza-aprendizaje 

(Delors, 1996). 

En el caso específico de las carreras de Ingeniería, se hace continua referencia a la necesidad de la 

formación de un profesional capaz de gestionar sus propios aprendizajes, adoptar una autonomía 

creciente en su carrera académica y disponer de herramientas que les permitan un aprendizaje a lo 

largo de toda su vida para enfrentar los retos que demanda el presente siglo, capaces de utilizar las 

tecnologías de la información y las comunicaciones,  de  trabajar en equipo, de planear soluciones 

creativas a los problemas y proponer alternativas de solución innovadoras como garantía de la 

búsqueda de la excelencia en su actuación. 

Para contribuir a lograr esas aspiraciones en las carreras de Ingeniería, se diseñan cursos de 

enseñanza de las estrategias de aprendizaje a través de asignaturas para aprender a Aprender; lo cual, 

si bien constituyen alternativas para orientar a los estudiantes en cuanto a métodos de estudios y 

estrategias generales, se ha comprobado que estos no relacionan su contenido con las diferentes áreas 

del conocimiento y no son capaces de aplicar dichas herramientas para el proceso de aprendizaje 

específico de las diferentes asignaturas. 

En ese sentido, diversas investigaciones, que se han ocupado de los problemas relacionados con el 

proceso de formación de los ingenieros desde la disciplina de Matemática (Camarena, 2009; González, 

2009; Rivero, 2012; Sampedro, 2012, Mola, 2013, Criollo, 2014, Chirino, 2015; Montes de Oca, Rubio y 

Núñez, 2016),consideren trascendente la necesidad de enfocar la enseñanza como un proceso de 
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gestión del aprendizaje, donde se creen las condiciones para que los estudiantes no sólo se apropien 

de los contenidos específicos, sino que adquieran estrategias de aprendizaje que le permitan actuar de 

forma independiente, comprometida, creadora para resolver los problemas a los que deberá enfrentarse 

en su actuación profesional.  

La contribución que puede realizar la disciplina Matemática, no sólo descansa en la formación de 

capacidades cognitivas, como la de abstracción, de análisis y síntesis, de inducción y deducción, sino 

también aprovechar sus contenidos y métodos específicos para intencionar el aprendizaje de manera 

autónoma,  de organizar el tiempo y de utilizar las herramientas del pensamiento de manera consciente, 

todo lo cual está relacionado con la competencia de aprender a aprender, la cual es considerada  como 

expresan  Delors (1996) y la UNESCO (2015) el eje principal para abrir la posibilidad al aprendizaje a lo 

largo de toda la vida. 

El término estrategia se utiliza cada vez con mayor frecuencia en la literatura pedagógica, se pueden 

encontrar las denominaciones siguientes: estrategias de enseñanza, estrategias de aprendizaje, 

estrategias de enseñanza-aprendizaje, estrategias didácticas, estrategias docentes, entre otras, Ello 

obedece a que sus fronteras son difusas y en ocasiones pueden ser utilizadas con múltiples 

significaciones (Castellanos, 2003; Monereo, 1995, 1998; Sierra, 2002). De ahí la necesidad de clarificar 

su utilización en la presente tesis. 

De ahí que se considerarán estrategias de aprendizaje los procedimientos personales que permiten 

planificar, evaluar y regular de manera consciente los procesos que intervienen en el aprendizaje. En el 

caso de las estrategias de enseñanza-aprendizaje, se considerarán secuencia de acciones y 

procedimientos que el profesor utiliza para favorecer el aprendizaje (Montes de Oca y Machado, 2011). 

Por su parte De Armas et al (2003) considera que una estrategia didáctica constituye una proyección de 

un sistema de acciones a corto, mediano y largo plazo que permite la transformación del PEA en una 
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asignatura, nivel o institución tomando como base los componentes del mismo y que permite el logro de 

los objetivos propuestos en un tiempo concreto, definición que será asumida en la presente tesis. 

En el contexto ecuatoriano, ni siquiera aprender a aprender se apunta como competencia de los 

currículos universitarios, ni se observa una intencionalidad por su formación desde el PEA de la 

Matemática, a pesar de corroborarse su necesidad. En lo específico de las carreras de Ingeniería de la 

Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí (ULEAM) se ha incluido la asignatura “Técnicas de Estudio” 

como una alternativa para suplir estos aspectos en la formación de los ingenieros; sin embargo, ello no 

ha logrado satisfacer las expectativas de los estudiantes ni de los profesores.  

En ese sentido se pudo comprobar, a partir del análisis documental y en entrevistas realizadas a 

docentes de experiencia de la ULEAM (Anexo5), que existen dificultades para que los estudiantes de 

ingeniería afronten con éxito las tareas académicas. Algunos de ellos se rinden y desertan por 

evidencias de un insuficiente rendimiento académico; un número significativo de los que ingresan no 

dispone de estrategias de aprendizaje y recursos que les permitan enfrentar las exigencias intelectuales 

de la disciplina Matemática. Su estudio se caracteriza por ser esencialmente mecánico y memorístico. 

A través de la observación (Anexo 6) se pudo constatar que los docentes generalmente, desde el PEA 

de la Matemática, no desarrollan un trabajo intencionado y sistemático relacionado con el tratamiento de 

la metacognición, ni con la integración de las competencias específicas o disciplinares con las 

competencias transversales que deben dominar los futuros ingenieros, todo lo cual provoca falta de 

motivación por la asignatura y limitaciones para integrar los contenidos y métodos matemáticos. 

Para sustentar teóricamente, lo anteriormente expresado, se analizaron los trabajos de autores como 

Camarena (2009), González (2009),Álvarez (2011), Sampedro (2012), Mola (2013), Criollo 

(2014)quienes demuestran que aún persisten insuficiencias en la organización y dirección del PEA de la 

Matemática para ingenieros,  ya que;  en este, no siempre se enfatiza en enseñar al alumno a gestionar 
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los recursos necesarios para su aprendizaje, implicarse en el proceso de estudio de manera efectiva 

hasta alcanzar las metas propuestas, ni a orientarse independientemente, con flexibilidad.  

Los autores mencionados también reconocen que un grupo importante de aspectos relacionados con el 

fracaso actual en el aprendizaje de la Matemática en las carreras de ingeniería, son afines con el hecho 

de que actualmente el estudiante recibe gran cantidad de información, pero no se le enseñan 

estrategias para procesarla y aplicarla en diferentes contextos; no se intenciona la  formación de un 

pensamiento analítico, crítico y reflexivo, no siempre se conciben actividades donde el estudiante deba 

gestionar conocimientos para resolver problemas, no siempre  se aprovechan las potencialidades del 

contenido matemático como herramienta formativa y se descuida lo afectivo-motivacional y lo 

metacognitivo. 

En ese sentido, se corrobora que generalmente en el tratamiento didáctico de los contenidos 

matemáticos en las carreras de ingeniería no se intenciona la formación de estrategias para organizar y 

regular el aprendizaje, tanto individualmente como en grupos; para obtener, procesar y evaluar 

conocimientos, ni se les presta atención a los procesos metacognitivos en el proceso de aprendizaje 

matemático. 

Por todo lo antes expuesto, se estableció en la presente tesis como PROBLEMA CIENTÍFICO: Las 

insuficiencias en la dirección del PEA de la Matemática relativas al tratamiento didáctico de estrategias 

y recursos, limitan la autonomía de los estudiantes de ingeniería al resolver problemas matemáticos. 

En tal sentido el OBJETO investigado lo constituye el PEA de la Matemática para ingenieros. 

El OBJETIVO, diseñar una estrategia didáctica desde el PEA de la Matemática para favorecer la 

autonomía de los estudiantes en la resolución de tareas de aprendizaje matemático en las carreras de 

ingeniería. 
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EL CAMPO DE ACCIÓN se sitúa en la formación de la competencia aprender a aprender.  

HIPÓTESIS: Se contribuye a favorecer la autonomía de los estudiantes en la resolución de tareas de 

aprendizaje matemático en las carreras de ingeniería favorecer mediante la aplicación de una estrategia 

didáctica sustentada en un modelo didáctico de formación de la competencia aprender a aprender 

desde el PEA de la Matemática que contemple las relaciones entre los procesos de orientación 

motivacional-metacognitiva hacia el aprendizaje matemático, integración funcional de recursos y 

conocimientos matemáticos y el proceso valorativo del aprendizaje matemático. 

TAREAS CIENTÍFICAS: 

1. Caracterización epistemológica e histórica del PEA de la Matemática para ingenieros. 

2. Valoración epistemológica de la formación de la competencia aprender a aprender y su relación 

con la autonomía en la resolución de tareas de aprendizaje matemático. 

3. Diagnóstico de la autonomía de los estudiantes en la resolución de tareas de aprendizaje 

matemático y de las estrategias utilizadas por los docentes en el PEA de la Matemática en las 

carreras de ingeniería en la ULEAM. 

4. Fundamentación del modelo didáctico de formación de la competencia aprender a aprender desde 

el PEA de la Matemática en las carreras de ingeniería. 

5. Determinación de la estructura y acciones de la estrategia didáctica para favorecer la autonomía de 

los estudiantes en la resolución de tareas de aprendizaje matemático en las carreras de ingeniería. 

6. Valoración del modelo didáctico y de la factibilidad de la implementación de la estrategia. 

MÉTODOS Y TÉCNICAS: 



 

9 

 

• Histórico-lógico, para la determinación de las tendencias históricas del PEA de la Matemática en 

las carreras de ingeniería en la República de Ecuador en su evolución histórica. 

• Análisis documental para caracterizar el PEA de la Matemática en las carreras de ingeniería en la 

República de Ecuador. 

• Test (entrada-salida) a estudiantes para valorar las transformaciones antes-después de 

enfrentarse al proceso preexperimental (Anexos 10-13).  

• Cuestionario, a estudiantes y profesores (Anexos 1-3) para conocer acerca de las actitudes y 

estrategias de los estudiantes hacia el aprendizaje matemático y las estrategias de enseñanza-

aprendizaje utilizadas por los docentes en el PEA de la Matemática.  

• Entrevista a docentes (Anexo 5) para indagar acerca de las actitudes y estrategias de los 

estudiantes hacia el aprendizaje matemático y sus potencialidades para trabajar la competencia 

aprender a aprender. 

• Observación (Anexo6) para conocer las estrategias de enseñanza-aprendizaje utilizadas por los 

docentes en el PEA de la Matemática.  

• Modelación desde un enfoque sistémico-estructural funcional para la elaboración conceptual del 

modelo didáctico de formación de la competencia aprender a aprender desde el PEA de la 

Matemática. 

• Grupos de discusión para la valoración del modelo didáctico y la factibilidad de la implementación 

de la estrategia (Anexos 7-9,14-15). 

• Pre-experimento pedagógico para la valoración de transformaciones operadas en los estudiantes 

con la introducción en la práctica de la estrategia (Anexos 10-15). 
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APORTE TEÓRICO: Modelo didáctico de formación de la competencia aprender a aprender desde el 

PEA de la Matemática en las carreras de ingeniería  

APORTE PRÁCTICO: Estrategia didáctica para favorecer la autonomía de los estudiantes en la 

resolución de tareas de aprendizaje matemático en las carreras de ingeniería. 

NOVEDAD CIENTÍFICA: Estuvo en develar la lógica de la formación de la competencia aprender a 

aprender desde el PEA de la Matemática en las carreras de Ingeniería con las relaciones teóricas que le 

son inherentes entre los procesos de orientación motivacional-metacognitiva hacia el aprendizaje 

matemático, integración funcional de recursos y conocimientos matemáticos y el proceso valorativo del 

aprendizaje matemático, connotándose la autonomía ante el aprendizaje matemático orientado a la 

profesión ingenieril como cualidad resultante de la sinergia del sistema modelado. 

ESTRUCTURA DE LA TESIS: La tesis cuenta con una introducción, tres capítulos, conclusiones, 

recomendaciones, bibliografía y anexos. El Capítulo 1, contiene la caracterización epistemológica e 

histórica del PEA de la Matemática para ingenieros, la caracterización epistemológica de la formación 

de la competencia aprender a aprender desde el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Matemática y 

un diagnóstico de la autonomía de los estudiantes de ingeniería en la resolución de tareas de 

aprendizaje matemático y de las estrategias utilizadas por los docentes en el PEA de la Matemática. En 

el Capítulo 2, se presenta la fundamentación y argumentación del modelo didáctico de formación de la 

competencia aprender a aprender desde el PEA de la Matemática en las carreras de Ingeniería se 

fundamenta la estrategia correspondiente. El Capítulo 3, se exponen los resultados obtenidos en los 

grupos de discusión para la valoración del modelo didáctico y la factibilidad de la implementación de la 

estrategia. Se describen las etapas y se ofrecen los resultados del pre-experimento que permitió 

comprobar la efectividad de la implementación de la estrategia. 
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CAPÍTULO I. LA FORMACIÓN DE LA COMPETENCIA APRENDER A APRENDER DESDE EL 

PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LA MATEMÁTICA PARA INGENIEROS  

Este capítulo incluye una caracterización epistemológica del PEA de la Matemática en las carreras de 

ingeniería y las tendencias históricas en Ecuador. Una caracterización epistemológica de la formación 

de la competencia aprender a aprender. Además, contiene un diagnóstico de la autonomía de los 

estudiantes de ingeniería en la resolución de tareas de aprendizaje matemático y de las estrategias de 

utilizadas por los docentes en el PEA de la Matemática en la ULEAM. 

1.1. Caracterización epistemológica del proceso de enseñanza-aprendizaje de la Matemática en 

las carreras de ingeniería. 

El ingeniero actual debe ser un protagonista del desarrollo social a través de sus interacciones con otros 

sujetos, incluso de perfiles profesionales diferentes, por lo que este no solo requiere de conocimientos y 

habilidades específicas, sino que debe ser capaz de manejar recursos y técnicas de trabajo individual, 

cooperar con los demás como medio para desarrollar el propio aprendizaje, autoevaluarse y ser capaz 

de modificar aquellos aspectos que no favorecen su trabajo, ser consciente de lo que implica aprender a 

aprender y continuar aprendiendo a resolver problemas y situaciones de una forma autónoma como 

garantía de la búsqueda de la excelencia en su actuación profesional.   

En el campo de la ingeniería, Lohmann, presidente de la American Society of Engineering Education, 

presentó una lista de cualidades que los ingenieros debían poseer. Estas son válidas para cualquier 

profesional y se resumen en lo siguiente: 
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El profesional del mundo globalizado debe ser (…) sensitivo a las culturas, con conciencia 

social y astucia política, poseedor de un conocimiento amplio, con capacidad y disposición para 

aprender durante toda la vida, participante de equipos multidisciplinarios, un comunicador 

efectivo, con capacidad para hablar en lenguas extranjeras, sólidamente ético, innovador, 

emprendedor, flexible, con capacidad y disposición a movilizarse …” (Lohmann, 2008, s/p) 

En otras palabras, el ingeniero actual debe tener visión sistemática, capacidad creadora para producir 

innovaciones, capacidad de análisis y reenfoque de los problemas, visión global del conocimiento, 

motivación para una actualización permanente, capacidad para integrar, para tomar decisiones, estar 

preparado para aceptar y aprender nuevas especialidades a medida que la tecnología cambia, tener 

sentido de equipo y cooperación y utilizar eficientemente las TIC. 

De esta manera, las competencias profesionales que los ingenieros del siglo XXI deberán formar se 

hacen necesarias frente a los escenarios de la sociedad actual signada por el vertiginoso avance de las 

tecnologías de la información y las comunicaciones, la existencia de campos científicos integrados, el 

valor estratégico del conocimiento y la capacidad de innovación, todo lo cual exige que continuar 

aprendiendo de manera autónoma de acuerdo a los propios objetivos y necesidades, sea un imperativo. 

En lo específico del proceso de formación del ingeniero, es interesante conocer las estrategias 

planteadas ya desde la “XXIV Conferencia Nacional de Ingeniería”, realizada en 1999 en la Universidad 

de Colima, México, teniendo como tema central “La Enseñanza de las Ciencias Básicas en la 

Formación de Ingenieros”. En ella se presentaron varias ponencias de las cuales se pudieron llegar a 

las siguientes consideraciones (Nieto, 2004) ratificada por otros investigadores: 

• La disciplina Matemática es considerada base fundamental para el desarrollo del pensamiento 

lógico; debe estar enfocada a proporcionar los conocimientos habilidades, actitudes y valores que 

requieren los estudiantes de las carreras de ingeniería para dar solución a los problemas que 
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surgen en la producción o simplemente en el diario vivir promoviendo en todo momento la 

autonomía en el aprendizaje.  

• A pesar de ello los estudiantes de las carreras de ingeniería en la generalidad de los casos 

desconocen su verdadero valor y temen enfrentarse al reto que implica su aprendizaje. Los 

contenidos, deben ser tratados cada vez en menor tiempo, sin descuidar su profundidad,  

• Lo anterior, justifica la necesidad de prestar atención al PEA de esta disciplina en el proceso de 

formación del ingeniero desde un enfoque diferente al tradicional. 

Según Molina (2014) en las carreras de ingeniería, la disciplina Matemática además de contribuir a la 

formación del pensamiento lógico y algorítmico, debe aportar los fundamentos básicos de un 

especialista en Ciencias Técnicas, dado que todo ingeniero considera representaciones técnicas y 

científicas en términos matemáticos, con los cuales refleja los rasgos cuantitativos y cualitativos de los 

fenómenos que estudia. 

De esta manera la Matemática es considerada una herramienta poderosa para el ingeniero y su dominio 

desde los inicios de su carrera debe permitirle comprender  temas de mecánica, física, análisis de 

circuitos, resistencia de los materiales, etc., de ahí la importancia de asociar el contenido matemático 

con la profesión y tener en cuenta la selección de los conocimientos, métodos y procedimientos 

matemáticos en función de la ingeniería, lo que precisa no solo el tratamiento del contenido sino la 

lógica profesionalizante con que este se tiene que presentar.  

Generalmente el PEA de la Matemática en las carreras de ingeniería, incluye asignaturas o temas tales 

como Álgebra Lineal, Cálculo Diferencial e Integral, Ecuaciones Diferenciales, Sucesiones y Series y 

para algunas, la Transformada de Laplace, pero el ritmo con el que crecen los conocimientos y el 

avance tecnológico es tan grande que el estudio de las disciplinas, en este caso de la Matemática no 
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puede realizarse sólo sobre la base de sus contenidos; es necesario además que el estudiante 

desarrolle un espíritu de aprendizaje que lo impulse a continuar estudiando después de graduado. 

Otros investigadores como Contreras (2011) expresan que el PEA de la Matemática en estas carreras 

debe contribuir a la formación integral, desde donde el estudiante se instruye, desarrolla y educa. Es 

decir, debe estar dirigido a la formación de personalidades integrales en todas sus aristas, tanto en el 

sentido del pensamiento como de los sentimientos, desde él se debe motivar al estudiante para 

cooperar y trabajar en equipo, ponerse en el lugar del otro, valorar las ideas de los demás, dialogar y 

negociar, y convertir en una necesidad el dominio del contenido.  

Por su parte Asencio (2002) argumenta un modelo para la dinamización del proceso de enseñanza de 

las ciencias cuyas exigencias fundamentales pueden sintetizarse en lo siguiente: estructurar y 

desarrollar el proceso a través de un sistema de tareas de integradoras de aprendizaje que propicien el 

acceso al conocimiento a través de múltiples fuentes, la adquisición de recursos que le permitan al 

estudiante la toma de decisiones fundamentadas y actuar de forma independiente, responsable, 

comprometida y creadora para resolver los problemas a los que deberá enfrentarse en su futuro 

personal y profesional. Lo expresado se considera de vital importancia y se tendrán cuenta en la 

elaboración del modelo que se argumentará en el capítulo II. 

Todo lo expresado reafirma el reconocimiento de que el PEA se desarrolla con el fin de cumplimentar 

las exigencias de la sociedad en la formación del egresado según el modelo de esa sociedad. Por lo 

tanto, su esencia es social y debe estar centrado en el sujeto que aprende, lo cual exige enfocar la 

enseñanza como un proceso de orientación del aprendizaje. 

Se corrobora la tendencia creciente hacia una concepción del PEA de la Matemática, que se 

fundamente en el enfoque sociocultural de Vigotsky (1977, 1979) y sus seguidores que connotan los 
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nexos entre la cognición, la comunicación, la sociedad y el uso de las TIC y en los que se presupone lo 

siguiente: 

• La personalización e implicación del estudiante en el proceso de aprender, la motivación por el 

contenido y el proceso de aprendizaje que le propicien la utilización consciente de sus recursos 

personológicos en este proceso. 

• El carácter transformador, creativo del estudiante, en el proceso de apropiación de la experiencia 

histórico-social. 

• El papel de la conciencia de sus propios contenidos y funciones psicológicas en su proceso de 

aprendizaje; es decir, la conciencia de su propia formación como personalidad y de la influencia de 

éste en su aprendizaje, de modo que conduzca a procesos de autotransformación y 

autoperfeccionamiento. 

• La responsabilidad que ha de asumir el estudiante en su aprendizaje y formación personal, al 

participar activamente en las decisiones inherentes a esos procesos y establecer compromisos por 

los cuales ha de responder en su interacción con los demás. En esa misma dirección, cómo lograr 

el papel de guía del docente, en un proceso de interacción en el que el estudiante sea protagónico. 

• Los procesos grupales como contextos en los que es posible lograr el crecimiento personal de 

cada uno de sus miembros y la formación del grupo desde un aprendizaje grupal, en el cual cada 

uno aporta su experiencia y se genera un espacio de construcción conjunta de la experiencia 

sociohistórica. 

• Los aspectos afectivos y su unidad con los cognitivos, en las situaciones de aprendizaje y su 

influencia en los resultados de la apropiación y en la formación personal del estudiante. 

• La unidad de la actividad y la comunicación en el proceso de aprendizaje y formación del sujeto. 
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• El aprendizaje como proceso que conduce a un crecimiento personal que implica cambios notables 

que se expresan en niveles cualitativamente superiores de autorregulación comportamental como 

manifestación de un desarrollo integral de la personalidad del estudiante. 

De ahí que el marco de referencia general que se propone en la presente tesis se fundamenta en los 

postulados del enfoque sociocultural de Vigotsky (1977, 1979) y los principios psicopedagógicos 

derivados del mismo que expresan Byas y Blanco (2017) y que son: el carácter social del aprendizaje, 

el papel activo del estudiante, el historicismo, el carácter mediatizado de la psiquis humana y el 

aprendizaje dentro de la zona de formación próximo  

Ese marco permite reconocer la importancia de las interacciones entre los estudiantes, estudiantes y 

docentes y entre estos con el contenido, donde los procesos de significación y representación juegan un 

papel fundamental, así como la colaboración y cooperación para que, haciendo uso de todas sus 

potencialidades, el estudiante se desarrolle desde una perspectiva integral asumiendo una 

responsabilidad individual y social en su proceso de aprendizaje. 

Lo anterior apunta a que en el PEA de la Matemática en las carreras de ingeniería se debe poner 

especial énfasis en la formación de competencias específicas que les permita a los futuros ingenieros 

insertarse en el escenario actual, sin descuidar la formación de competencias transversales, ya que 

estas son las competencias fundamentales para alcanzar la realización personal y actuar en cualquier 

puesto de trabajo o profesión (Tobón, 2014). Dichas competencias se forman mediante procesos 

sistemáticos de enseñanza-aprendizaje (Delors, 1996) de ahí que uno de los retos de la educación 

actual sea la formación de competencias transversales desde los diversos espacios formativos, entre 

los que se encuentra el PEA. 

En lo específico del PEA de la Matemática son diversos los enfoques, modelos y corrientes que ofrecen 

fundamentos y pautas para lograr tales aspiraciones; entre ellos se reconocen como los más 
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representativos: el aprendizaje a través de la resolución de problemas (Polya, 1982; Kilpatrick, 1987; 

Schoenfeld, 1992, 1994; Gaulin, 2001 y Santos, 1994,1995); la teoría de las situaciones  y 

transposiciones didácticas de Brousseau (1997, 2007); la teoría de las representaciones semióticas de 

Duval (1993); el enfoque ontosemiótico de la cognición matemática (Godino, Batanero y Font (2007). 

Los más actuales incorporan el uso e integración de las TIC en el PEA de la disciplina de Matemática 

para favorecer su aprendizaje, entre ellos se reconocen, como los más representativos, los trabajos de 

Mariotti (2002); Llinares (2007, 2008); Cortés (2012); Chapman (2014), García (2014), Fiallo (2015).  

En el PEA de la Matemática en las carreras de ingeniería, la actividad matemática del alumno se orienta 

fundamentalmente a la resolución de tareas y problemas, donde se ponen de manifiesto las acciones de 

analizar, interpretar, argumentar, relacionar, modelar y generalizar, entre otras. De ahí que la actividad 

matemática conlleva a un trabajo de pensamiento que requiere de un esfuerzo personal que solo se 

logra si existe una disposición positiva para ello. Todo lo anterior puede lograrse si las tareas de 

aprendizaje involucran los aspectos antes mencionados, a través de la resolución de problemas 

matemáticos en los que se preste atención a los aspectos afectivos y volitivos que se comprometen con 

esta actividad  

Según Santos (1994,1995) conceptos tales como la naturaleza de la motivación, la caracterización del 

aprendizaje y su relación con el quehacer matemático, las relaciones entre los contextos puramente 

matemáticos y los contextos del mundo real, los contenidos y procesos matemáticos, entre otros, son 

aspectos notables a tener en cuenta en las investigaciones relacionadas con la resolución de problemas 

matemáticos.  

Lo anteriormente señalado permite al autor expresar que las tareas de aprendizaje matemático deben 

permitir que el estudiante obtenga la información que se relaciona con el problema, la procese, tome 

decisiones y reflexione acerca de la misma en relación con el contexto en el que encuentra en 
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problema, lo cual desestima la idea de que sea una actividad basada en la aplicación rutinaria de 

acciones o estrategias. 

No obstante, en la mayoría de las ocasiones las tareas de aprendizaje matemático son presentadas por 

el profesor sin propiciar la oportunidad de que el estudiante gestione los recursos necesarios para su 

aprendizaje mediante la búsqueda de información en diversas fuentes, su interpretación y evaluación. 

Por todo lo tratado, en la actualidad existe un amplio reconocimiento de la necesidad de un 

perfeccionamiento de las concepciones didácticas del PEA de la Matemática en las carreras de 

ingeniería (Font y Ramos, 2005;  Delgado, 2007; Camarena, 2009; González, 2009; Sampedro, 2012, 

Mola, 2013;García, 2013; Criollo, 2014) motivado por las demandas de renovación que el impetuoso 

desarrollo científico-técnico le impone en la actualidad a su enseñanza en las referidas carreras y por 

aspectos relacionados con el fracaso actual en su aprendizaje. 

Se manifiesta que actualmente el estudiante recibe gran cantidad de información, pero no siempre se le 

enseñan las estrategias para procesarla y aplicarla en diferentes contextos, también el hecho de que en 

la mayoría de las ocasiones no se explicita el carácter formativo de la Matemática a partir de objetivos y 

métodos que posibiliten, además, la formación del pensamiento analítico, crítico y reflexivo, la 

posibilidad de aprender a trabajar en equipo, desarrollar actitudes y valores necesarios para realizar la 

labor científica y generar la oportunidad de éxito profesional sobre la base de un aprendizaje consciente 

y autorregulado.  

Al respecto son reconocidas las investigaciones realizadas, por diversos autores (Artigue, 2003; De 

Guzmán, 1992; Godino, Font, Wilhelmi y De Castro, 2009, Camarena, 2009) que se orientan hacia una 

aproximación sistémica, relativamente global, relacionada con el aprendizaje de la Matemática en 

contexto y en las que se reconoce la necesidad de introducir nuevos métodos y estrategias de 

enseñanza-aprendizaje que impliquen poner al estudiante (futuro ingeniero) en contacto con la realidad 
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que lo rodea, mediante tareas de aprendizaje que lo motiven a la indagación y búsqueda de información 

de modo que se potencie el pensamiento crítico y reflexivo necesarios para resolver problemas. 

Entre estas propuestas se destaca la ¨La Matemática en Contexto¨ que se fundamenta en el paradigma 

de conocimientos integrados y parte de la idea que el aprendizaje de la Ciencias Básicas en las 

carreras de ingenierías debe dotar a los estudiantes de los conocimientos y herramientas que utilizará 

en las asignaturas específicas de su profesión. En este caso, se considera a la Matemática, como 

herramienta y lenguaje de las ingenierías, sin obviar el hecho de la esencia formativa de la misma para 

el estudiante (Camarena, 2009). 

Así, la contribución que puede realizar la Matemática, no sólo descansa en la formación  de 

capacidades cognitivas, como las de abstracción, de análisis y síntesis, de inducción y deducción, sino 

también aprovechar sus contenidos y métodos específicos para intencionar y desarrollar la autonomía 

en el aprendizaje, la de actualizarse, de organizar el tiempo y de utilizar las herramientas del 

pensamiento de manera consciente, todo lo cual está relacionado con la competencia aprender a 

aprender, la cual es considerada el eje principal para abrir la posibilidad al aprendizaje a lo largo de toda 

la vida (UNESCO, 1998). 

De esa manera se puede afirmar que el estudio de la Matemática y la apropiación de sus contenidos 

puede proporcionarle a los futuros ingenieros, un tipo de desafío que le permite la búsqueda de 

diferentes alternativas de solución, el trabajo con el conflicto, comparar, establecer relaciones, expresar 

propiedades observadas, interpretar y comprender situaciones de la vida cotidiana, discutir procesos, 

tener confianza y seguridad en sí mismos, ser críticos y persistentes, vencer obstáculos, reflexionar y 

tomar decisiones lo cual favorece una estabilidad en la concentración y conduce al formación de 

cualidades volitivas como la independencia, la decisión, la perseverancia y el autodominio. 
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Todo lo expresado corrobora las potencialidades del PEA de la Matemática en las carreras de 

ingeniería para favorecer la autonomía de los estudiantes en el proceso de aprendizaje, si se 

desarrollan propuestas que, ajustadas a dichas condiciones además de la formación específica, 

preparen al estudiante para aprender a aprender. 

En resumen, el PEA de la Matemática en las carreras de ingeniería se debe sustentar en un enfoque 

donde prevalezca la concepción de un tratamiento integrado de los contenidos matemáticos y las 

competencias transversales para proporcionar una plataforma sólida de contenidos básicos, que les 

permita a los futuros ingenieros ser competente en su desempeño profesional en correspondencia con 

las exigencias del presente siglo. 

1.2. Tendencias históricas del proceso de enseñanza-aprendizaje de la Matemática para 

ingenieros en Ecuador. 

El proceso de formación del ingeniero se ha visto influenciado por la llamada III Revolución Industrial del 

siglo XX (Núñez, 2000) a partir de los años 70, en la que se sucedieron hechos importantes en el 

campo de la ciencia; hasta la actual llamada sociedad del conocimiento, caracterizada por la producción 

infinita y exponencial del conocimiento y su rápida obsolescencia. Por lo que las instituciones de 

educación superior están destinadas, en consecuencia, a desempeñar un papel fundamental en la 

perspectiva de una sociedad del conocimiento, sobre todo en sus modelos de formación, de aprendizaje 

e innovación. 

La Comisión Internacional sobre la Educación para el Siglo XXI, de la UNESCO, menciona que los 

problemas de la humanidad en el mismo tendrán en su centro las siguientes tensiones; entre lo mundial 

y lo local, entre lo universal y lo singular, entre la tradición y la modernidad, entre el largo y el corto 

plazo, entre la indispensable competencia y la preocupación por la igualdad de oportunidades, entre la 
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formación de los conocimientos y las capacidades de asimilación del ser humano, entre lo espiritual y lo 

material (UNESCO, 1998). 

Por ello, la Matemática en las carreras de ingeniería debe replantear sus objetivos, sus metas, y su 

didáctica para cumplir con su función acorde con las exigencias expresadas. La formación de 

profesionales de la ingeniería se enfrenta a nuevos retos derivados de la formación científico 

tecnológico y el cúmulo de información; por lo que es necesario preparar a los futuros profesionales 

desde los diferentes procesos a operar con dicha información y hacer énfasis en sus potencialidades y 

condiciones humanas. 

La región de América Latina y el Caribe se ha encontrado en el marco de brechas y asimetrías en 

relación con los procesos de generación de conocimientos, de la innovación tecnológica, de la 

revolución de la ciencia y de sus aplicaciones, lo cual ha influenciado en cierta medida el PEA de la 

Matemática en las carreras de ingeniería en las universidades de la región y marcado diversos Periodos 

cuyos límites coinciden con hechos relevantes en la República de Ecuador. 

Para el análisis se adopta como punto de partida el año 1970, en el que se produce la firma del 

Convenio Andrés Bello de Integración Educativa, Científica y Cultural, firmado por los Ministros de 

Educación de Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Perú y Venezuela y que provocó una transformación 

en los currículos de las diferentes carreras universitarias; el próximo Periodo se delimita a partir de 1998 

con la reforma curricular para la Educación Básica, que si bien no tuvo incidencia directa en la 

educación superior, provocó ciertos cambios en la preparación de los estudiantes relacionados con la 

formación de valores y actitudes, la formación del pensamiento y la creatividad para su ingreso a la 

universidad. 

El último Periodo se inicia en el 2008 con la nueva institucionalidad de la educación superior en el 

Ecuador, devenida de la Constitución aprobada en octubre de 2008 (Gobierno de la República, 2008) y 
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las normas conexas, entre ellas la Ley orgánica Educación Superior de Octubre del 2010 (Presidencia 

de la República, 2010), donde por primera vez, a nivel constitucional, se establece una estrecha 

relación entre la educación superior y la formación nacional; además se presentaron importantes 

modificaciones políticas, sociales y económicas que indicaban la presencia de nuevas tendencias y 

profundas transformaciones en el sistema de la educación superior ecuatoriana, donde se reconoce la 

importancia que tiene para el país la formación de profesionales calificados, que contribuyan al 

crecimiento socio-económico del país. 

Constituyeron referentes importantes para la determinación de los indicadores que permitieron 

establecer los Periodos por los que ha transitado el PEA de la Matemática para ingenieros en Ecuador 

la investigación desarrollada por los autores Muñoz, Montes de Oca y Machado (2017) y las 

investigaciones desarrolladas por González (2009), Sampedro (2012) y Mola (2014), de estas se 

tuvieron en cuenta los indicadores que según los autores permiten caracterizar el PEA de la Matemática 

en las carreras de ingeniería y fueron adecuados como a continuación se expresan: 

• Objetivos del PEA de la Matemática. 

• Actividades de enseñanza-aprendizaje para el tratamiento de los contenidos matemáticos. 

• Concepción de la evaluación del aprendizaje matemático. 

• Tratamiento de competencias transversales desde el PEA de la Matemática. 

Los indicadores enunciados sirvieron de base para precisar las etapas o momentos significativos 

declarados a continuación: 

Periodo I (1970-1998): PEA orientado a la memorización y formalización de los conocimientos 

matemáticos. 
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Los objetivos del PEA se formulan de manera estructurada, con especial énfasis en el sistema de 

conocimientos matemáticos, son ambiguos y poco precisos, no se utilizan verbos que indiquen las 

habilidades a desarrollar por los estudiantes, se enuncian desde la perspectiva de la actividad de 

enseñanza, se declaran objetivos secuenciados y desde una lógica disciplinar que no tienen en cuenta 

los procesos propios del aprendizaje matemático (Ertmer y Newby, 1993). 

En las actividades de enseñanza-aprendizaje existe un predominio de la utilización de métodos 

expositivos, se limita a una exposición lo más ordenada y clara posible de "lo que se debía enseñar" al 

suponer que el contenido viene dado como síntesis del conocimiento disciplinar, la forma más utilizada 

para el tratamiento del nuevo contenido es la conferencia, en las que el profesor introduce el tema, 

explica, realiza preguntas, y al final resume, mientras que el estudiante participa recibiendo el 

contenido, escuchando y tomando notas.  

En dichas actividades las estrategias de enseñanza no potencian una actitud activa en el alumno ante 

su aprendizaje, se limitan a enfatizar en la realización de los ejercicios de los libros de textos (haciendo 

hincapié en la memorización de los pasos a seguir para su realización). Existe una supremacía del 

papel del docente como trasmisor de conocimientos, al estudiante no se le ofrecen oportunidades 

sistemáticas de explicar cómo aprende el contenido matemático, otorgándosele poca importancia a la 

comunicación. Los ejercicios que se utilizan no manifiestan vínculos entre el contenido matemático y los 

procesos ingenieriles. 

La evaluación se centra en resultados observables en los estudiantes (objetivos de conducta, análisis 

de tareas, evaluación basada en criterios), predominan las pruebas con ejercicios que permiten evaluar 

el rendimiento académico orientado fundamentalmente a la reproducción de los contenidos 

matemáticos. 
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En esta etapa el enfoque subyacente se enmarca en el conductismo; base de un modelo didáctico 

tradicional en el que aprendizaje matemático se concibe sobre la base de la asimilación de 

conocimientos sin hacer énfasis en la comprensión y el desarrollo de habilidades. La enseñanza es 

eminentemente formalista, basada en la utilización de ejercicios de contenido puramente matemático, 

siendo el profesor el centro del proceso de enseñanza; y la clase, la principal fuente de información, 

predominando una concepción intelectualista.  

Periodo II (1999-2007): PEA orientado a la construcción de los conocimientos matemáticos. 

Se mantiene la formulación de objetivos con énfasis en el sistema de conocimientos, pero ya en 

algunos aparecen verbos que indican ciertas habilidades matemáticas a desarrollar, entre las que se 

destaca como invariante resolver problemas matemáticos. 

En las actividades de enseñanza-aprendizaje existe un predominio de la utilización de métodos de 

elaboración conjunta, con una intencionalidad hacia el incremento de los investigativos y de trabajo 

independiente. Se utilizan problemas en los que el alumno debe aplicar los conocimientos matemáticos, 

para ¨fomentar la adquisición de habilidades de pensamiento¨. 

En dichas actividades el profesor es considerado ¨facilitador¨ del aprendizaje ya que organiza 

actividades a través de la resolución de problemas matemáticos para lograr conocimientos significativos 

sobre la base de las ideas previas diagnosticadas, pero sin otorgarle la importancia que corresponde a 

los contextos sociales y profesionales. Muchas veces los problemas eran resueltos por los profesores 

en las clases. No se tienen en cuenta métodos y estrategias para enseñar a aprender, ni para que el 

estudiante reflexione de forma independiente, organizada, planificada y consciente acerca de cómo 

construyen los conocimientos y realizan el proceso de resolución de problemas. 
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La evaluación de los estudiantes se limita a los conocimientos matemáticos a través de exámenes 

escritos con numerosos ítems, no se utilizan criterios para valorar el proceso y no es considerada como 

un medio para la formación. 

En este Periodo los enfoques psicopedagógicos que se establecen como fundamentos predominantes 

del PEA de la Matemática son el cognitivista y constructivista, los cuales ponderan el trabajo con los 

procesos intelectuales mediante los cuales se construye el conocimiento matemático, lo cual introduce 

cambios sustanciales en la orientación didáctica del proceso desde el punto de vista teórico, sin 

embargo, no siempre se concretan en la práctica a través de los diferentes componentes.  

Periodo actual (2008 hasta la fecha): PEA orientado a la integración y formación de 

competencias matemáticas.  

Se formulan objetivos de aprendizaje que se expresan en forma de competencias, sin tener en 

consideración desde su concepción la integración de los saberes y procesos que las configuran, ni los 

relacionados con competencias transversales.  

En las actividades de enseñanza-aprendizaje se utilizan diversos métodos didácticos y recursos 

tecnológicos que propician las interacciones, la colaboración y la búsqueda de información. Los 

problemas que se utilizan muestran un mayor vínculo del contenido matemático con la práctica, pero sin 

un acercamiento suficiente al contexto de la profesión ingenieril. Por otra parte, las soluciones de los 

problemas no siempre son analizadas y discutidas en el aula; se dedica poco tiempo al trabajo en 

equipo dentro de la clase. Se observa un incremento del uso de entornos virtuales de aprendizaje y la 

orientación del estudio independiente asistido por guías de aprendizaje. 

La evaluación se realiza a través de pruebas de conocimientos, se incorporan preguntas de selección 

múltiple; sin embargo, no se utilizan tareas que demuestren la integración de los saberes propios de las 
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competencias. Generalmente se evalúan los resultados, pero no los procesos que intervienen en los 

ejercicios, ni los componentes axiológicos de las competencias. 

Se establecen fundamentos del PEA eclécticos orientados a la formación de competencias y para 

algunos denominados “sociocontructivistas” en atención al enfoque sociocultural de Vigotsky 

(1977,1979) y seguidores, que presuponen enfatizar en los aspectos relacionados con las interacciones 

sociales en el proceso de aprendizaje y el desarrollo de competencias transversales entre las que se 

destacan aprender a aprender. 

El análisis realizado, ha permitido entonces, encontrar las principales tendencias que caracterizan el 

decursar del PEA de la Matemática para ingenieros en Ecuador: 

• Los objetivos transitan, desde aquellos estructurados y fragmentados, con énfasis en el sistema de 

conocimientos, hasta los que se formulan en forma de competencias, pero sin mostrar la 

integración entre los saberes y procesos que las configuran, ni los relacionados con competencias 

transversales.  

• Las actividades de enseñanza-aprendizaje transitan desde aquellas que se caracterizan por la 

utilización de métodos expositivos, la ejercitación como principal recurso didáctico y el énfasis en la 

memorización hasta la utilización de métodos investigativos y de trabajo independiente; la 

resolución de problemas como principal recurso y el énfasis en los procesos de pensamiento, pero 

sin prestarle atención a métodos didácticos que con carácter integrador e interdisciplinario 

favorezcan el auto-aprendizaje, el trabajo en equipo, la gestión de conocimientos y el uso de las 

TIC para enfrentar con éxito problemas que requieren de capacidad analítica e innovación. 

• La evaluación se realiza a través de exámenes convencionales, sin tener en cuenta criterios o 

indicadores que posibiliten evaluar tanto el resultado como el proceso ni la complejidad de las 
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competencias como integración de saberes en el desempeño al realizar tareas relativamente 

complejas. 

• Existió un tránsito desde la concepción tradicionalista del PEA de la Matemática donde se 

potenciaba un aprendizaje fraccionado hasta el actual relacionado con la formación de 

competencias que requiere de un aprendizaje integrado de conocimientos, habilidades y valores; 

sin embargo no siempre se explicita de forma consciente, cómo formar competencias transversales 

como el aprender a aprender desde el PEA, desaprovechando sus potencialidades en la 

planificación, organización y ejecución de la docencia. 

Todo lo anterior apunta hacia la necesidad de una concepción didáctica del PEA de la Matemática para 

ingenieros en el que se integren de manera armónica y sistémica el tratamiento de los contenidos 

matemáticos y la formación de competencias transversales, en el que se introduzcan nuevos métodos y 

estrategias de enseñanza-aprendizaje que impliquen que el estudiante sea capaz de actualizarse 

permanentemente, de actuar éticamente, de comunicarse y trabajar en equipo, de innovar y de 

aprender a aprender durante toda la vida.  

1.3. Caracterización epistemológica de la formación de la competencia aprender a aprender 

desde el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Matemática. 

En el presente epígrafe se considera necesario realizar un breve análisis de las principales definiciones 

y concepciones sobre las competencias para asumir una postura teórica que permita conceptualizar y 

estructurar la competencia aprender a aprender de manera coherente en correspondencia con el 

enfoque sociocultural que se asume en la presente tesis para lograr su formación. 

Al realizar un análisis del término competencia se encuentran diversos criterios sobre su definición y 

naturaleza; que ha evolucionado desde aquellas en las que se consideraban conjuntos de 
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conocimientos o capacidades, hasta las más actuales que consideran a las competencias como una 

compleja estructura de atributos necesarios para el desempeño en situaciones diversas. 

Así, se reconocen los trabajos de: González, (2002); Tobón (2008, 2014), Moreno (2006), Tejeda (2008), 

González (2009) y Sampedro (2012). Los autores en sus definiciones manifiestan una diversidad de 

interpretaciones y aunque no siempre existe consenso en su conceptualización, se pueden encontrar 

ciertos elementos comunes que en sus diferentes variantes intentan incorporar una concepción 

integradora, multidimensional y compleja de la formación de competencias en el contexto educativo. 

Así, se reconocen como los principales elementos que las caracterizan, los siguientes: 

• Constituyen una dinámica y compleja estructura que se manifiesta en un desempeño idóneo. 

• Integran conocimientos, habilidades, actitudes y valores para resolver problemas del contexto. 

• Implican movilizar los recursos que el sujeto posee cuando lleva a cabo una actividad.   

• Son contextuadas pues responden a un espacio y tiempo históricamente determinado.   

• Se relacionan con las potencialidades de los sujetos bajo ciertas condiciones. 

En la presente tesis, a partir de las definiciones analizadas y las regularidades expresadas, se 

considera a las competencias como un proceso que integra y relaciona en su estructura diferentes 

saberes (saber, saber hacer, saber ser y saber convivir), que son movilizados a partir de las condiciones 

y potencialidades de cada sujeto en un desempeño idóneo para resolver problemas del contexto. 

Relacionando estos atributos del contenido con el lenguaje utilizado de manera más general por la 

UNESCO (1997), cuando se trata el tema de las competencias, se identifican: el conocimiento con el 

saber, las habilidades con el saber-hacer, los valores con el saber-ser; y las relaciones interpersonales 

con el saber convivir. 
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Se considera que las competencias están sujetas a una formación constante, que poseen una 

estructura flexible, difícil de determinar en la práctica, teniendo en cuenta su dinámica y dialéctica; no 

obstante, es posible realizar modelaciones teóricas que permiten un acercamiento a estas dimensiones, 

pues de lo contrario, sería imposible trabajar por su formación desde la práctica educativa. 

Además, se asume el enfoque funcionalista para describir la estructura de la competencia aprender a 

aprender, el cual enfatiza en los siguientes componentes: nombre de la competencia; dimensiones de la 

competencia, saberes esenciales, criterios de desempeño y evidencias. Específicamente para la 

formación de competencias desde esa perspectiva es necesario evitar la fragmentación y 

desagregación, ser flexibles y no ponderar los aspectos formales. 

Por otra parte, las competencias son configuraciones sociales que deben ser internalizadas y formadas 

a través de la educación y la práctica cotidiana, por lo que desde estas posiciones se destaca la 

importancia del contexto social en el que se produce dicha formación y la mediación del profesor como 

uno de los principales factores. 

De ahí que, el autor de la investigación concuerda con Montes de Oca y Machado (2014, p.155) cuando 

manifiestan que: ¨…las competencias se forman a través de la actividad del sujeto, en interacción con el 

contexto sociocultural, como consecuencia del proceso de asimilación de la experiencia histórico-social 

acumulada… ¨ 

De esta manera, la formación de una competencia también es un proceso al que se va accediendo de 

manera gradual; de estadios incipientes hacia niveles superiores, en los cuales las habilidades, 

conocimientos, valores y hasta las creencias de los sujetos desempeñan un importante papel. Es decir, 

las competencias se forman partiendo de las experiencias previas de los sujetos y de la naturaleza de la 

actividad (interna o externa) que se vaya a desarrollar, la necesaria atención a las influencias 
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interpersonales como vías para estimular los procesos de socialización, que son aspectos vitales que 

favorecerán luego la mejora individual de sus miembros. 

Sin embargo, la formación de la competencia es individual aun cuando siempre se realiza en 

condiciones sociales, por lo que es necesario prestar atención a las circunstancias y potencialidades 

individuales y su participación en el proceso de forma consciente y voluntaria con métodos innovadores 

y recursos que se ajusten a sus necesidades, propiciar el intercambio de opiniones que conduzcan a la 

aceptación colectiva de normas para lograr una influencia mutua de intereses individuales y sociales 

que tienen una manifestación personológica en cada estudiante. 

Al analizar las definiciones de competencias existentes, muchas expresan necesariamente la 

integración de un conjunto de saberes, procesos y cualidades humanas, pero esta integración no se 

manifiesta luego en la definición específica o contextuada de la competencia, de ahí la necesidad de 

caracterizar desde la posición asumida la competencia aprender a aprender. 

Como ya se ha expresado, en la actualidad, la irrupción de las TIC, el crecimiento vertiginoso del 

volumen de información, el surgimiento de nuevas disciplinas y campos científicos integrados, y la 

necesaria especialización y profundización en un campo específico del saber justifican la necesidad de 

una nueva forma de abordar el aprendizaje en el las careras de ingeniería en el presente siglo.  

Como se hizo referencia en la introducción, una alternativa encontrada es la incorporación de una serie 

de competencias transversales en el currículo de estas carreras, entre las que se destaca la 

competencia aprender a aprender. Ella rebasa los límites de las disciplinas y su abordaje igualmente va 

más allá de los límites de cualquier conocimiento especializado. 

Actualmente se reconocen en la bibliografía diversas denominaciones, definiciones, caracterizaciones y 

múltiples maneras de concebir la competencia aprender a aprender y su relación con la autonomía en el 

aprendizaje (Villardon, 2006; Wompner y Fernández, 2007; Bolívar, 2009, 2010; Salmerón, 2010; 
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García-Bellido, Jornet y González-Such, 2011, González, 2011 , Ibarra y Rodríguez, 2011, Coll, 2013, 

UNESCO 2015), esa multiplicidad de denominaciones y definiciones para referirse a esta competencia 

señalan en su estructura diferentes componentes según sean los autores que se consulten o los marcos 

elaborados, de ahí que sea necesario clarificar la postura que será sumida en la presente tesis. 

En la literatura científica (Alexander, 2006; Paris y Paris, 2007;Gavelek & Bresnahan, 2009 ) se pueden 

reconocer dos posiciones fundamentales en cuanto a sus fundamentos: desde  enfoques cognitivo-

constructivistas que  maximizan  lo cognitivo, lo intelectual, lo informativo,  sobre lo afectivo emocional, 

lo vivencial, lo ético  y desde el enfoque  sociocultural que otorga cada vez más mayor importancia a la 

dimensión afectiva, al contexto, al entorno de aprendizaje y a las interacciones en el desarrollo 

cognitivo. 

En la presente tesis se asume la posición en cuyo fundamento se encuentra la obra de Vigotsky (1979) 

y sus continuadores ya expresadas; posición que parte de considerar el aprendizaje como una actividad 

intencional y un proceso dialéctico, personalizado y consciente de apropiación de la experiencia 

histórica social y de construcción de significados, que implica diversos procesos cognitivos, afectivos y 

volitivos.  

Específicamente se coincide con Castellanos (2002) al discurrir que el aprendizaje resulta ser, un 

proceso complejo, diversificado, altamente condicionado por las características evolutivas del sujeto que 

aprende y los recursos con que cuenta para ello, por las situaciones y contextos socioculturales en que 

aprende, los tipos de contenidos de la realidad de los cuales debe apropiarse y el nivel de 

intencionalidad, conciencia y organización con que tienen lugar estos procesos.   

A partir de lo anterior es necesario remitirse a la Psicología de los grupos (Fuentes, 1992; Sánchez, 

2002; Blanco, Caballero y de la Corte 2004; Canto, 2006;Rodríguez, 2008; Mababu, 2014) para 

puntualizar que el grupo como mediador entre la sociedad y el individuo, se constituye en un 



 

32 

 

privilegiado espacio socializador que ofrece la posibilidad de favorecer el aprendizaje, pues permite el 

análisis, la reflexión e interpretación, la movilización de recursos donde se entrelazan lo social y lo 

individual para encontrar caminos y soluciones.  

Con respecto al trabajo en grupos se han desarrollado diversas posiciones que han tenido su evolución 

y adecuación según los diversos escenarios en los que se constituyan y utilicen. En la presente tesis se 

hará énfasis en los grupos de aprendizaje, definidos como un conjunto restringido o amplio de personas 

en torno a un objetivo en común: el conocimiento, cuyos integrantes (estudiantes) deben tener 

conciencia de que el conocimiento debe ser construido, recreado, transformado y que implica la 

responsabilidad de indagar, analizar, criticar y producir para autotransformarse y transformar la realidad.  

Es necesario entonces señalar la importancia del aprendizaje grupal como el proceso de cambio 

conjunto en el que el aprendizaje individual es una resultante de las interacciones entre los miembros y 

de estos con el contenido por medio de las tareas de aprendizaje que tengan en cuenta la integración y 

la comunicación intergrupal. De esa manera, aprender en grupos, tiene numerosas ventajas, ya que al 

compartir e interactuar en diversas situaciones se puede lograr una actitud flexible y abierta ante el 

aprendizaje, una mayor confianza, seguridad, responsabilidad y compromiso. 

No obstante, en el PEA de la Matemática, no siempre se aprovechan las potencialidades del trabajo en 

grupo, generalmente se deja a la espontaneidad y cuando se organiza se prioriza el trabajo con el 

contenido matemático, descuidándose la comunicación interpersonal y los conflictos que pueden surgir 

en el aprendizaje, entre otros, para que el grupo se vaya delineando como un espacio donde se 

aprende y se transforman paulatinamente las relaciones y los vínculos de los participantes. 

De lo anteriormente expresado en la presente tesis el trabajo grupal se debe estructurar sobre la base 

de la actividad de aprendizaje del contenido matemático, las relaciones interpersonales de los miembros 

del grupo y la valoración que hacen estos últimos sobre el efecto social que la actividad específica 
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proyecta. Esto significa que el aprendizaje matemático está enmarcado por significados culturales y 

relaciones interpersonales que van más allá del contenido 

Lo antedicho permite asumir que la formación de la competencia aprender a aprender no puede darse 

al margen del contexto social, de la actividad y de la comunicación, destacándose la importancia de las 

interacciones y el trabajo en grupos, a partir de lo cual lo externo llega a ser interno mediante un 

proceso de construcción con otros, donde se manifiestan formas de mediación constituidas por la 

influencia del contexto socio-histórico y los instrumentos socioculturales que utiliza el sujeto. 

A continuación, se considera importante hacer énfasis en los aspectos comunes que se reconocen en 

las diferentes aproximaciones teóricas que se sustentan desde esta postura epistemológica y que se 

han tomado en cuenta para la denominación, definición y caracterización de la estructura de la 

competencia aprender a aprender en la presente tesis.  

La Comisión Europea (2010, s/p) define aprender a aprender como “… la disposición y habilidad para 

organizar y regular el propio aprendizaje, tanto individualmente como en grupos.” Incluye la habilidad 

para organizar el tiempo de forma efectiva, para solucionar problemas; para adquirir, procesar, evaluar y 

asimilar conocimientos nuevos y para aplicar conocimientos y destrezas nuevas en una variedad de 

contextos (en el hogar, trabajo, educación y formación). En términos más generales, aprender a 

aprender contribuye enormemente al manejo de la vida profesional propia. 

Por su parte Martín (2008a) considera aprender a aprender como la capacidad para proseguir y persistir 

en el aprendizaje, organizar el propio aprendizaje, incluye la conciencia de las necesidades y procesos 

del propio aprendizaje, la identificación de las oportunidades disponibles, la habilidad para superar los 

obstáculos con el fin de aprender con éxito. Incluye obtener, procesar y asimilar nuevos conocimientos y 

habilidades, así como la búsqueda y utilización de una guía. La referida autora reconoce además la 
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importancia de los aspectos emocionales, contextuales y sociales y señala que no se puede enseñar a 

aprender a aprender al margen de los contenidos de las áreas del currículo.  

Desde estas perspectivas la competencia aprender a aprender se estructura en dos dimensiones con 

sus respectivos componentes: 

• Conciencia de las capacidades y de los conocimientos para el aprendizaje: capacidad de detectar 

los factores que influyen y mediatizan el aprendizaje (las propias capacidades intelectuales, las 

afectivo-emocionales y las físico-motoras; la influencia del entorno y la conciencia que tiene de 

haber desarrollado las estrategias necesarias para aprender. 

• Gestión consciente de los procesos de aprendizaje: la planificación y la toma de decisiones, 

conforme al objetivo perseguido, a la identificación de los tiempos, recursos y procedimientos que 

empleará, individualmente o en grupo, reconocimiento de lo aprendido y de las posibilidades de 

aplicarlo a otros contextos y de la vida personal, la identificación de las actividades y formas de 

aprender que han resultado más útiles. 

A su vez García-Bellido et al (citado por Jornet, Bellido y González, 2011, p.114), consideran que 

aprender a aprender, ¨…es un proceso que requiere interactuar con el medio, tanto educativo como 

social y que implica poner en marcha diferentes procesos cognitivos y estrategias (…) que ayuden a 

acceder a los recursos necesarios en el desempeño de la tarea; así como a comprender la información 

que se presenta¨. Pero también implica la puesta en marcha de procesos afectivos y disponer de una 

actitud abierta y flexible ante los nuevos conocimientos y una motivación intrínseca hacia la tarea. 

Los mencionados autores García-Bellido et al (2011) identifican en ella tres dimensiones, agrupadas en 

dos sub-competencias con sus respectivos elementos y criterios para su evaluación; estas son, la sub-

competencia psico-socio-afectiva y la sub-competencia cognitiva, compuestas a su vez por las 

dimensiones: 
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• Actitudes para la mejora y la actualización de conocimientos: Actitudes hacia la formación 

permanente, intereses, compromiso, autoconciencia y autorregulación. 

• Conocimiento de recursos acerca de los medios formativos y cómo acceder a la información: 

identificación, conceptualización, razonamiento, resolución de problemas, pensamiento crítico y 

metacognición. 

• Grado de comprensión para el acceso a informaciones especializadas: identificación, 

conceptualización, razonamiento, resolución de problemas, pensamiento crítico y metacognición. 

El autor de la tesis reconoce el valor de esta propuesta, pero considera que la misma fragmenta la 

competencia en unidades de análisis que no son suficientemente precisos y manifiestan cierta 

circularidad que los hace inoperantes en el contexto donde se desarrolla la investigación, por ejemplo, 

la actitud es una categoría compleja que no puede ser simplificada de la manera en la abordan dichos 

autores, lo mismo sucede con la compresión y el conocimiento. 

Por su parte, Rubio (2010) ofrece una definición más operativa de la competencia aprender a aprender 

a partir de tres dimensiones y elementos competenciales que a continuación se enuncian: 

• Disponer de un sentimiento de competencia personal, que redunde en la motivación, la confianza 

en sí mismo y en el gusto por aprender, cuyos elementos de competencia serían: valorar el 

aprendizaje como un elemento que enriquece la vida personal y social, y que es por tanto, 

merecedor de esfuerzo y perseverancia, tener iniciativa y autonomía, ser capaz de cooperar con 

los demás, poseer un sentido crítico, saber autoevaluarse y autorregularse, conocimiento de lo que 

se sabe y de lo que es necesario aprender, desarrollo de la motivación con el objeto de obtener un 

rendimiento máximo, curiosidad por plantearse preguntas y por identificar y manejar la diversidad 

de respuestas ante una misma situación o problema. 
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• La adquisición de la conciencia de las propias capacidades, cuyos elementos de competencia 

serían: conciencia de lo que uno puede hacer por sí mismo, conciencia de lo que se puede hacer 

con la ayuda de otras personas, conocimiento de las propias capacidades, saber plantearse metas 

realistas y alcanzables a corto, medio y largo plazo con el objetivo de cumplirlas. 

• Conocimiento del proceso y de las estrategias de aprendizaje, cuyos elementos de competencia 

serían: obtener información y transformarla en conocimiento propio, conocimiento y manejo 

eficiente de los recursos y fuentes existentes al servicio del propio aprendizaje, manejo de las 

técnicas de trabajo intelectual, desarrollo de la atención y concentración, de la memoria, 

comprensión y expresión lingüística. 

Si bien, el autor de la tesis coincide con Rubio en lo referido a las dimensiones que propone, no siempre 

concuerda con los elementos de competencia que presenta para cada dimensión, por considerar que 

desmiembran en demasía cada unidad de análisis y muchos presentan gran complejidad como 

categorías de análisis como, por ejemplo, la adquisición de la conciencia de las propias capacidades o 

el sentimiento de competencia personal que refieren en las dimensiones metacognitiva y estratégica, 

respectivamente. También considera necesario incorporar elementos cognitivos específicos que 

permitan otorgarles una mayor concreción a los generales que presenta. 

Otros autores como Osses (2007), Cabrera (2009), Benson (2007), Crispín (2011), Esteve (2013), 

Pérez de Cabrera (2013) consideran que aprender a aprender está estrechamente relacionado con la 

autonomía en el aprendizaje como expresión de la integración de las dimensiones de su estructura, lo 

que connota que la transformación a lograr en el estudiante debe ser integral.  El autor de la tesis 

comparte estas posiciones y las tendrá en cuenta para la modelación que realizará en el capítulo II. 

Según Cabrera (2009) la autonomía en el aprendizaje significa que el sujeto es capaz de utilizar de 

manera intencional los recursos, captar las exigencias de las tareas, movilizar una serie de 
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conocimientos, habilidades y hábitos integrados en torno a una dirección específica de aprendizaje, lo 

cual no niega el papel mediador del docente y otros sujetos, pues como ya se ha expresado la 

mediación social y las interacciones juegan un papel primordial en este sentido, a partir de lo cual es 

imperativo enseñar a los estudiantes a elegir e incorporar progresivamente estrategias de aprendizaje, 

enseñarles a ser conscientes sobre la forma en cómo aprenden, para que así puedan enfrentar 

satisfactoriamente diversas situaciones de aprendizaje. 

Las personas que son conscientes de sus procesos metacognitivos, poseen autonomía para aprender y 

resolver problemas, de ahí que la metacognición se relaciona con esta a través del dominio que pueda 

lograr el que aprende de la evaluación y la regulación de su propia comprensión. Un estudiante 

autónomo planifica, evalúa y regula sus propios aprendizajes a través del uso de estrategias 

metacognitivas como la identificación de las dificultades durante el aprendizaje, la autoevaluación de la 

comprensión de un texto, la evaluación de las probables dificultades al responder las preguntas de un 

examen. 

A decir de Benson (2007) la autonomía del aprendizaje se manifiesta a través de acciones observables, 

señalando como las principales el control de la gestión del aprendizaje, el control de los procesos 

cognitivos y el control del contenido. 

Por su parte para Cabera (2009) constituyen criterios para evaluar la autonomía del aprendizaje:  

• El planeamiento y consecución de metas por parte del estudiante,  

• La búsqueda y procesamiento de la información,  

• La expresión y comunicación,  

• El planteamiento y solución de problemas,   

• La autorregulación del aprendizaje.  
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A partir del análisis realizado, específicamente de las aportaciones de Rubio (2010), Benson (2007) y 

Cabrera (2009) y teniendo en cuenta las relaciones que establecen entre la competencia aprender a 

aprender y la autonomía en el aprendizaje, el autor de la presente tesis, considera que los criterios 

anteriormente expresados son válidos desde lo general para evaluar la autonomía de los estudiantes 

ante la resolución de tareas de aprendizaje matemático. No obstante, serán integrados y 

particularizados a partir de características específicas del aprendizaje matemático para lograr una 

mayor precisión en el contexto de las carreras de ingeniería. 

El análisis efectuado en el epígrafe permite considerar que, aunque la competencia aprender a 

aprender se reconoce entre las competencias transversales para la vida que deben desarrollar los 

futuros profesionales y ha sido trabajada en sentido general en diferentes niveles de enseñanza, no se 

han sistematizado propuestas que aborden la formación de dicha competencia desde el PEA de la 

Matemática en las carreras de Ingeniería, a pesar de ser reconocido por numerosos autores, que no se 

puede enseñar a aprender a aprender al margen de los contenidos de las áreas del currículo.  

Todo lo abordado acerca de las dimensiones y criterios para la formación y evaluación de la 

competencia aprender a aprender deber ser contextualizado y particularizado en correspondencia con 

las especificidades del aprendizaje matemático en las carreras de Ingeniería.  De ahí la necesidad de 

develar las relaciones entre los procesos generales relacionados con la formación de la competencia 

aprender a aprender, los específicos del aprendizaje matemático en el contexto de las careras de 

ingeniería y los requerimientos didácticos para propiciar la autonomía de los estudiantes de ingeniería 

en la resolución de tareas de aprendizaje matemático. Lo expresado justifica la necesidad de la 

elaboración teórica que se presenta en el capítulo II. 

1.4. Caracterización y diagnóstico de la autonomía de los estudiantes de ingeniería en la 

resolución de tareas de aprendizaje matemático y de las estrategias de utilizadas por los 
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docentes en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Matemática en la Universidad Laica Eloy 

Alfaro de Manabí. 

A partir del análisis llevado a cabo en relación con la problemática que se investiga y los objetivos del 

presente trabajo, se establecieron como dimensiones fundamentales para el diagnóstico: 

1. Autonomía de los estudiantes ante la resolución de tareas de aprendizaje matemático. 

2. Estrategias de enseñanza-aprendizaje utilizadas por los docentes. 

Para la primera dimensión se establecieron como indicadores los siguientes: 

• Reconocimiento del esfuerzo ante la resolución de tareas de aprendizaje matemático. 

• Identificación de necesidades y recursos necesarios para resolver tareas de aprendizaje 

matemático. 

• Planteamiento de metas relacionadas con las tareas de aprendizaje. 

• Utilización de estrategias idóneas para resolver tareas de aprendizaje matemático. 

• La expresión y comunicación de resultados. 

• Valoración de los resultados logrados en las soluciones a las tareas de aprendizaje 

Para la segunda dimensión se establecieron como indicadores los siguientes: 

• Estrategias para desarrollar la motivación, el gusto y disposición para aprender. 

• Estrategias para el tratamiento de la metacognición. 

• Estrategias para el tratamiento de la gestión de conocimientos y uso de las TIC como recurso para 

el aprendizaje. 

Para obtener información acerca de las mismas se aplicaron cuestionarios a estudiantes y docentes y 

se realizaron análisis del producto de la actividad en la asignatura Matemática, específicamente de 

exámenes e informes correspondientes a los años académicos 2013-2014 y 2014-2015. 



 

40 

 

Vale aclarar que, en el caso de Ecuador, las ingenierías en su ciclo básico cursan la Matemática como 

tronco común y los grupos de estudiantes no se conforman por especialidades afines, sino por su 

pertenencia propiamente al ámbito de la ingeniería. 

En el año 2014-2015 se tomó una muestra de 53 estudiantes de las carreras de Ingeniería de la 

ULEAM, a los cuales se les aplicó primero un cuestionario (Anexo 1) para caracterizar la autonomía 

ante la resolución de tareas de aprendizaje matemático. 

Del procesamiento del cuestionario (Anexo 2) se constató que el 62% considera necesario el 

aprendizaje de la Matemática para su profesión y está dispuesto a esforzarse para obtener buenos 

resultados. El 75.4% considera que a veces o casi nunca, las tareas y ejercicios que resuelve en clases 

le ayudan a reconocer estrategias de trabajo generales. El 81.4% planteó casi nunca o nunca ser 

consciente del esfuerzo que necesita para realizar una tarea y los resultados que obtiene. El 71.6 % de 

los estudiantes reconoce mostrarse a veces dispuesto a aprender los nuevos contenidos. El 100% 

consideró que nunca reconoce cuáles son sus estrategias y recursos para resolver las tareas. 

De los datos cuantitativos obtenidos puede inferirse que, en sentido general, los estudiantes se 

encuentran motivados hacia la carrera, aunque no siempre muestran una disposición favorable para 

aprender los contenidos de las asignaturas de Matemática, generalmente no reconocen las estrategias 

necesarias para solucionar tareas, presentan dificultades para planificar su estudio individual. Se 

reconoce que la mayoría comienza a tomar conciencia sobre su importancia una vez avanzados en los 

estudios. Sin embargo, rechazan la forma en cómo se plantea el estudio de la misma al inicio. No son 

capaces de reconocer sus esfuerzos para realizar las tareas, ni las estrategias generales que necesitan 

para ello. 

Se realizó un análisis de los resultados de la asignatura de Matemática, a través de la revisión de los 

exámenes finales del primer semestre del año académico 2014-2015. El examen final de Álgebra Lineal 
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lo reprobaron 18 estudiantes de los 53 presentados, el de Matemática I, 24 y el de Matemática II, 12. Al 

analizar los principales errores, se pudo detectar, que se presentan dificultades comunes en cuanto a: 

• La integración y aplicación de los contenidos en la solución de problemas matemáticos cuyos 

enunciados exijan la modelación. 

• El establecimiento de relaciones entre los objetos matemáticos. 

• Falta de consideración de alternativas diferentes para resolver un problema. 

Los resultados obtenidos permitieron inferir que los estudiantes no siempre son capaces de encontrar 

las estrategias idóneas que le permitan resolver de manera óptima los problemas matemáticos, muchos 

utilizan procedimientos que no son válidos para el contexto del ejercicio y la gran mayoría comete 

errores que son causados para la falta de análisis y reflexión requerida ante la complejidad de la 

situación. 

Para obtener información sobre la segunda dimensión, fue aplicado un cuestionario (Anexo 3) y una 

entrevista (Anexo 5) a 20 profesores de esta área que imparten clases de Matemática (Álgebra Lineal, 

Matemática I y II) en las carreras de Ingeniería. 

Luego de procesar la información obtenida (Anexo 4) se obtuvieron los siguientes resultados: el 60% 

considera que los estudiantes tienen interés por la carrera casi siempre o a veces, el 90% de los 

profesores consideran que siempre o casi siempre en la mayoría de los estudiantes prevalece el interés 

sólo de aprobar la asignatura; más de la mitad de los profesores (60%) a veces utilizan estrategias que 

promueven la búsqueda y procesamiento de la información, el 55% de los profesores a veces utilizan 

estrategias que promuevan el pensamiento reflexivo. 

Más de la mitad (60%) casi nunca o nunca utilizan estrategias que promuevan un aprendizaje 

consciente y autorregulado, la mayoría de los profesores (90%) a veces orientan tareas que promueven 
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el trabajo en equipos fuera del aula, la mayoría de los profesores (95%) a veces o casi nunca tiene en 

cuenta en la evaluación el comportamiento, el esfuerzo y la actitud de los estudiantes. La mayoría de 

los docentes reconocen que a los estudiantes evaden la resolución de problemas matemáticos que 

exijan una actividad intelectual elevada por no poseer métodos y estrategias adecuadas. 

Con posterioridad se observaron clases a 12 docentes (anexos 6), de lo cual pueden inferirse los 

siguientes aspectos positivos: 

• Reconocimiento por parte de los docentes de la necesidad de modificar las estrategias de 

enseñanza-aprendizaje y los métodos didácticos utilizados en sus clases. 

Y como insuficiencias: 

• Insuficiente utilización de estrategias de enseñanza-aprendizaje que propicien la reflexión sobre 

cómo se aprende. 

• Generalmente no explicitan a qué se debe el éxito o los fracasos de los estudiantes en el 

aprendizaje matemático y sus posibles causas. 

• No intencionan la gestión de conocimientos matemáticos y el uso de las TIC de manera frecuente. 

• El trabajo en equipos generalmente se orienta para ser realizado fuera del aula. 

La valoración científica realizada de los resultados obtenidos de la aplicación de los instrumentos 

evidenció que en el contexto donde fueron aplicados existen insuficiencias en la dirección del PEA de la 

Matemática relativas al tratamiento de estrategias utilizadas por los docentes que limitan la autonomía 

de los estudiantes de ingeniería ante la resolución de tareas de aprendizaje matemático. 

CONCLUSIONES 

• Del análisis epistemológico e histórico del PEA de la Matemática en las carreras de ingeniería, se 

pudo afirmar que el mismo debe sustentarse en un enfoque donde prevalezca la concepción de un 
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tratamiento integrado de los contenidos matemáticos y las competencias transversales, en el que 

se introduzcan nuevos métodos y estrategias de enseñanza-aprendizaje que impliquen que el 

estudiante sea capaz de actualizarse permanentemente, de actuar éticamente, de comunicarse y 

trabajar en equipo, de innovar y de aprender durante toda la vida; sin embargo, no siempre se 

explicita de forma consciente cómo lograr estos propósitos desde el PEA de la Matemática. 

• Del análisis efectuado se corrobora que, aunque la competencia aprender a aprender se reconoce 

entre las competencias transversales para la vida que deben desarrollar los futuros profesionales y 

ha sido trabajada en sentido general en diferentes niveles de enseñanza, no se han sistematizado 

propuestas que aborden la formación de dicha competencia desde el PEA de la Matemática en las 

carreras de Ingeniería, desaprovechando sus potencialidades en la planificación, organización y 

ejecución de la docencia, a pesar de ser reconocido por numerosos autores, que no se puede 

enseñar a aprender a aprender al margen de los contenidos de las áreas del currículo.  

• En lo específico, las dimensiones y criterios para la formación y evaluación de la competencia 

aprender a aprender deben ser integrados y particularizados en correspondencia con las 

especificidades del aprendizaje matemático en las carreras de Ingeniería.  De ahí la necesidad de 

develar las relaciones entre los procesos generales relacionados con la formación de la 

competencia aprender a aprender, los específicos del aprendizaje matemático en el contexto de las 

careras de ingeniería y los requerimientos didácticos para propiciar la autonomía de los estudiantes 

de ingeniería en la resolución de tareas de aprendizaje matemático. 

• El diagnóstico efectuado corrobora que existen insuficiencias en la dirección del PEA de la 

Matemática relativas al tratamiento de estrategias utilizadas por los docentes que limitan la 

autonomía de los estudiantes de ingeniería en la resolución de tareas de aprendizaje matemático. 
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CAPÍTULO II. MODELO Y ESTRATEGIA DIDÁCTICA PARA FAVORECER LA AUTONOMÍA DE LOS 

ESTUDIANTES EN LA RESOLUCIÓN DE TAREAS DE APRENDIZAJE MATEMÁTICO EN LAS 

CARRERAS DE INGENIERÍA 

En el presente capítulo se ofrece la fundamentación del modelo didáctico de formación de la 

competencia aprender a aprender y de la estrategia didáctica para favorecer la autonomía de los 

estudiantes en la resolución de tareas de aprendizaje matemático en las carreras de ingeniería. 

2.1. Modelo didáctico de formación de la competencia aprender a aprender desde el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la Matemática en las carreras de ingeniería. 

2.1.1. Referentes teóricos para la elaboración del modelo didáctico. 

El enfoque de Vigotsky (1979) y seguidores (vid. Infra) desde el que se asume el condicionamiento 

histórico-social de la formación de la competencia y la ley genética de la formación, según la cual las 

funciones psíquicas superiores se forman primeramente en el plano social interpsicológico y 

posteriormente en el plano intrapsicológico. Este proceso se realiza a través de la actividad que realiza 

el sujeto, la comunicación con sus semejantes y la influencia que ejerce y recibe en los grupos humanos 

con los cuales interactúa, por lo que las competencias son dinámicas e integradoras de los recursos de 

la personalidad, de las características de la actividad, como de otros elementos de carácter contextual y 

personal.  

Los fundamentos del aprendizaje grupal de Sánchez (2002); Blanco, Caballero y de la Corte (2004); 

Canto (2006); Rodríguez (2008); Mababu (2014) y los principios psicopedagógicos relacionados con el 
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carácter social del aprendizaje, el papel activo del estudiante, el historicismo, el carácter mediatizado de 

la psiquis humana y el aprendizaje dentro de la zona de formación próximo de Byas y Blanco (2017). 

La caracterización y dimensiones de la competencia aprender a aprender desde lo general de García-

Bellido, Jornet, y González-Such (2011) y Rubio (2010), que permiten considerar que:  

• Es un proceso complejo y multidimensional que se forma en la actividad y en la comunicación a 

través del amplio sistema de relaciones e interacciones que se establecen entre los sujetos. 

• Integra diferentes procesos afectivos, cognitivos y metacognitivos, se manifiesta en la 

autonomía en el aprendizaje, la cual puede ser evaluada a través de criterios tales como: 

disposición al esfuerzo, identificación de necesidades, el planteamiento de metas de 

aprendizaje, la identificación de recursos necesarios para aprender, la utilización de estrategias 

idóneas para alcanzar los objetivos y la valoración de los resultados. 

El modelo didáctico para la dinamización del proceso de enseñanza de las ciencias de Asencio (2002) 

como un enfoque integral y sistémico del PEA (relacionado con el funcionamiento de los componentes 

dinámicos: métodos, formas, medios y evaluación), que potencia la autonomía en el aprendizaje 

propicia la elevación de la calidad del mismo atendiendo a las particularidades individuales de los 

estudiantes y a su contexto de actuación. 

Se asumen los presupuestos de la ¨Matemática en Contexto¨ (Camarena, 2009), desde donde se tiene 

en cuenta a la Matemática como herramienta y disciplina formativa, con la función específica en las 

carreras de ingeniería de desarrollar el pensamiento ingenieril, ofrecer a los estudiantes los métodos 

necesarios para el análisis y solución de problemas a partir de la integración de los conocimientos 

matemáticos. Además, se considera que la contextualización en el PEA de la Matemática se expresa en 

la integración, interacción, relaciones y nexos de los contenidos con los procesos y fenómenos de la 
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vida cotidiana o con los problemas de la actividad profesional expresados en el contenido de las 

asignaturas de la profesión.  

2.1.2. Presupuestos didácticos de la formación de la competencia aprender a aprender desde el 

PEA de la Matemática en las carreras de ingeniería. 

De los referentes teóricos mencionados se formulan por parte del autor los siguientes presupuestos 

didácticos generales como elementos de orientación para la elaboración del modelo: 

• La enseñanza de la Matemática como proceso de gestión del aprendizaje matemático, lo cual 

significa la orientación por parte del profesor hacia el proceso de aprender,  con énfasis en el logro 

de la disposición para realizar el esfuerzo intelectual, la reflexión, la problematización y la 

búsqueda creadora para que los estudiantes no se apropien solamente del contenido matemático, 

sino que puedan de utilizarlo oportunamente en la profesión y  transferirlo a nuevas situaciones a lo  

largo de la vida. 

• La concepción del aprendizaje matemático desde una perspectiva social y personalizada, lo 

cual significa entenderlo como un proceso consciente de apropiación del contenido matemático y 

de construcción de significados, que implica diversos procesos cognitivos, afectivos y volitivos, 

mediatizado por las interacciones entre estudiantes y docentes, donde el lenguaje matemático es 

una herramienta imprescindible para la comunicación. Es social por su naturaleza, por el origen del 

conocimiento humano, pero también por los fines y condiciones en que tiene lugar el aprendizaje. 

A su vez, es personalizado porque los mecanismos son individuales y suponen estrategias 

personales cada vez que se pone en juego en el momento de aprender.  

• La concepción contextualizada del aprender a aprender, que significa tener en cuenta el 

contenido matemático como medio que permite revelar las dimensiones del aprender a aprender y 
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a su vez reconocer la función específica de la Matemática en el aprendizaje como herramienta que 

exige: analizar, sintetizar, representar, modelar, generalizar y abstraer. 

• El diseño de tareas integradoras de aprendizaje matemático que demanden la integración 

armónica de los saberes y la utilización de estrategias de aprendizaje para la resolución de 

problemas matemáticos, en las que se sistematice el trabajo con las competencias matemáticas de 

la disciplina y se orienten acciones que favorezcan la reflexión analítica, crítica y valorativa de las 

diversas estrategias para  enfrentarse a otras situaciones complejas donde necesiten integrar y 

aplicar los métodos y modelos matemáticos.  

• La necesidad de incorporar el uso de las TIC como una herramienta de apoyo en el 

aprendizaje matemático, con el objetivo de predecir, interpretar y verificar resultados que serían 

muy difíciles de obtener sin el uso de estos recursos, todo lo cual debe estimular el interés por el 

aprendizaje. 

2.1.3. Descripción de la competencia aprender a aprender desde el PEA de la Matemática en las 

carreras de Ingeniería. 

Para la descripción de la competencia aprender a aprender en el contextos del PEA de la Matemática 

en las carreras de Ingeniería, se partió de las dimensiones generales de la competencia aprender a 

aprender ofrecidas por Rubio (2010), cuyos elementos de competencias fueron integrados según lo 

argumentado en relación con la concepción que se asume acerca de la integralidad del aprendizaje 

como proceso complejo y particularizados teniendo en cuenta las características específicas del 

aprendizaje matemático en el contexto de las carreras de ingeniería. 

En correspondencia con lo afirmado es necesario enfatizar que el PEA de la Matemática en las carreras 

de ingeniería, tiene como objetivo supremo lograr que los futuros ingenieros desarrollen las 

competencias analíticas y de razonamiento abstracto para la apropiación de los modelos aplicables a 
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procesos técnicos, económicos, productivos y científicos utilizando métodos analíticos y las TIC, con el 

fin de resolver los diversos problemas que se le presentan a partir de situaciones que emergen de los 

escenarios de la sociedad actual ( Vid. Cap. 1). 

Aprender a aprender en el contexto del PEA de la Matemática para ingenieros, implica por tanto; la 

gestión de recursos, estrategias de aprendizaje y contenidos matemáticos que posibiliten el análisis y la 

interpretación de modelos matemáticos que se utilizan en diversos procesos técnicos a partir de un 

trabajo de pensamiento donde se integren y generalicen procedimientos de solución y estrategias de 

aprendizaje, para lo cual es necesario obtener, procesar y evaluar  información para transformarla en 

conocimientos y  planificar las estrategias que permitan alcanzar los objetivos y metas para alcanzar la 

autonomía ante la resolución de tareas de aprendizaje matemático. 

Por todo lo expresado, el autor propone para cada una de las dimensiones formuladas por Rubio 

(2010), los elementos competenciales o criterios que resultan de las especificidades del aprendizaje 

matemático como a continuación se enuncian: 

• Dimensión afectiva: disposición positiva hacia el aprendizaje matemático y al esfuerzo requerido 

para la consecución de metas relacionadas con las tareas de aprendizaje, confianza en sí mismo, 

interés y gusto por la búsqueda de soluciones a las tareas de aprendizaje matemático. 

• Dimensión metacognitiva: identificación de necesidades, recursos, potencialidades y limitaciones 

personales que pueden afectar el aprendizaje matemático y el planteamiento de metas relacionadas 

con las tareas de aprendizaje matemático y la profesión ingenieril. 

• Dimensión cognitiva-estratégica: gestión de conocimientos matemáticos, recursos y estrategias 

requeridas para la solución de problemas matemáticos y tareas de aprendizaje demandadas para la 

profesión ingenieril, comprensión de objetos matemáticos y sus relaciones, la aplicación de 

conceptos y procedimientos matemáticos en la resolución de problemas, la elaboración de juicios y 
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razonamientos y la toma de decisiones como formas esenciales del pensamiento matemático-

ingenieril y la comunicación, valoración y evaluación del proceso de aprendizaje matemático. 

Para precisar los criterios que posibilitan valorar la autonomía de los estudiantes en la resolución de 

tareas de aprendizaje matemático y que dan muestra de la formación de la competencia aprender a 

aprender, se tomaron en cuenta los resultados de la búsqueda bibliográfica y la caracterización teórica 

realizada en el capítulo I (vid. Infra). De este análisis se tomaron como referentes los criterios generales 

de Cabrera (2009) y Benson (2007) los cuales fueron integrados y particularizados según lo expresado 

en las dimensiones anteriormente explicadas, de la manera siguiente: 

Reconocimiento del esfuerzo en la resolución de tareas de aprendizaje matemático: Reconoce 

que el aprendizaje matemático requiere de una actividad intelectual elevada, que implica perseverancia 

en el proceso de estudio y la realización de tareas de elevada complejidad, identifica sus condiciones 

personales para el aprendizaje matemático y muestra disposición para la búsqueda de los recursos 

necesarios para la solución de los problemas matemáticos. 

Planteamiento de metas relacionadas con las tareas de aprendizaje matemático: planifica metas 

acordes con las necesidades y condiciones personales, se propone metas de mayor complejidad que 

impliquen superar los obstáculos, incluye metas relacionadas con el grupo que impliquen compromiso y 

responsabilidad con las tareas. 

Gestión de conocimientos y recursos necesarios para resolver tareas de aprendizaje 

matemático: Localiza fuentes bibliográficas y humanas que le permiten acceder a los conocimientos 

matemáticos, obtiene la información necesaria a través de la consulta de diversas fuentes, estructura, 

organiza y jerarquiza la información a través de resúmenes mapas conceptuales y otros recurso, 

procesa e integra la información, analiza los conceptos, relaciones, propiedades, procedimientos 

matemáticos para la solución de las tareas o según la finalidad que se proponga. 
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Utilización de estrategias y procedimientos para resolver tareas de aprendizaje matemático: Elige 

y utiliza adecuadamente estrategias de analogía, de búsqueda de relaciones y dependencias, de 

inversión de la problemática, de trabajo hacia atrás, maneja las técnicas de trabajo intelectual: análisis-

síntesis, inducción-deducción, generalización, abstracción, categoriza, clasifica, da orden y jerarquía a 

la información, realiza resúmenes, mapas conceptuales o esquemas con la información y relaciona los 

elementos previamente analizados, aplica los conocimientos matemáticos y recursos en la solución de 

las tareas de aprendizaje matemático e integra y utiliza de manera estratégica los conocimientos 

matemáticos con toma de decisiones complejas. 

Comunicación de los resultados: Comunica los resultados parciales o finales del proceso expresando 

las razones que permiten argumentar los procedimientos empleados, ofrece explicaciones precisas y 

coherentes con las características de la actividad de aprendizaje, en las que se expresen los análisis 

realizados al respecto. 

Valoración de los resultados logrados en las soluciones a las tareas de aprendizaje: Valora 

críticamente el trabajo realizado, identifica los progresos con respecto a los objetivos, acepta los errores 

y muestra una actitud positiva para aprender de ellos, reflexiona sobre las dificultades encontradas y 

planifica acciones para el mejoramiento mostrando flexibilidad para desaprender y reconstruir 

estrategias. 

2.1.4. Modelo didáctico de formación de la competencia aprender a aprender desde el PEA de la 

Matemática en las carreras de Ingeniería. 

El modelo que se presenta permite explicar e interpretar, desde las ciencias pedagógicas, la formación 

de la competencia aprender a aprender desde el PEA de la Matemática en las carreras de Ingeniería 

partir de la relación existente entre los procesos generales relacionados con la formación de la 

competencia aprender a aprender, los específicos del aprendizaje matemático en el contexto de las 
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carreras de ingeniería y los requerimientos para propiciar la autonomía de los estudiantes de ingeniería 

ante la resolución de tareas de aprendizaje matemático. 

Al considerar en la elaboración del modelo, el enfoque sistémico-estructural funcional, se procede a 

explicar la estructura general de relaciones que se establecen entre los subsistemas y componentes de 

las que resultarán los requerimientos didácticos que sustentan la estrategia que se diseñará como 

instrumento para su concreción. 

Por todo lo anteriormente expresado el autor de esta investigación propone la modelación del proceso 

de formación de la competencia aprender a aprender desde el PEA de la Matemática en las carreras de 

ingeniería a partir de tres subsistemas que se determinaron a partir de las dimensiones de su estructura 

y la lógica del aprendizaje matemático en las carreras de ingeniería, ellos son: orientación motivacional-

metacognitiva hacia el aprendizaje matemático, integración funcional de recursos y conocimientos 

matemáticos y el proceso valorativo del aprendizaje matemático de cuya sinergia resulta la autonomía 

ante el aprendizaje matemático orientado a la profesión ingenieril como cualidad que distingue al 

modelo que se presenta (Fig. 1). 

 

Fig. 1. Modelo didáctico de formación de la competencia aprender a aprender desde el PEA de la Matemática. 
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El subsistema orientación motivacional-metacognitiva hacia el aprendizaje matemático, es el 

proceso que tiene como función lograr una disposición positiva hacia el aprendizaje matemático y hacia 

el esfuerzo para abordar situaciones de creciente complejidad, la confianza, el interés y gusto por la 

búsqueda de soluciones a las tareas, así como la identificación de necesidades y recursos personales y 

colectivos para aprender, se orienta además al planteamiento de metas individuales y grupales 

relacionadas con las tareas de aprendizaje matemático y la profesión ingenieril; lo cual connota la 

integración de la dimensión afectiva y metacognitiva de la competencia a través de la unidad entre lo 

individual y lo social. Incluye como componentes los procesos de orientación motivacional al logro 

personal, la orientación motivacional para el trabajo grupal y la reflexión metacognitiva (Ver Fig. 

2.). 

 

Fig. 2. Subsistema orientación motivacional-metacognitiva hacia el aprendizaje matemático. 

La orientación motivacional al logro personal, es el proceso dirigido a promover la disposición 

personal positiva para el aprendizaje matemático, hace referencia al reconocimiento de esfuerzo 

requerido en la consecución de una meta; al establecimiento de relaciones entre los objetivos a 

alcanzar y sus características individuales; para realizar proyecciones acerca de cómo debe proceder 

para alcanzar las metas que ha de lograr. De esta manera, se orienta al reconocimiento por parte de 

estudiante del aprendizaje matemático como una verdadera necesidad y en consecuencia dejar de ser 
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objeto del proceso del PEA para manifestarse como sujeto protagónico del mismo. Para ello es 

necesario la integración de lo cognitivo y lo afectivo a través de una actividad comunicativa flexible y 

abierta con cada estudiante, para poder lograr que sea capaz, primeramente, de reconocer sus 

necesidades de aprendizaje y luego disponerse a la satisfacción de las mismas.  

Esta orientación adquiere particularidades específicas determinadas por las características del 

contenido matemático y los objetivos específicos a lograr desde esta disciplina y hacer explícitas las 

estrategias que utiliza en su aprendizaje matemático como indicadores estables que permiten evaluar 

sus ejecuciones. 

La orientación motivacional grupal, es el proceso dirigido a lograr la cohesión grupal a partir de la 

generación de climas motivacionales positivos entre los miembros del grupo, el reconocimiento de la 

importancia del esfuerzo individual y grupal, sobre la base del establecimiento de las normas necesarias 

para que exista un espíritu colaborativo y participativo, la necesidad de relacionarse con los demás, 

compartir ideas, dudas, conocimientos, así como la capacidad de comunicarse, de aportar, de escuchar 

a los demás y hacerse escuchar. Trabajar con otros y compartir inquietudes en un espacio puramente 

dialógico ayuda a tomar conciencia de los propios procesos cognitivos y emocionales, permite aprender 

a detectar errores propios y ajenos, llegar a una solución compartida y explicar el por qué esa es la 

solución correcta. 

Este componente se orienta además al planteamiento de metas grupales y al esfuerzo por conseguirlas 

de manera colectiva, con énfasis en los factores sociales que pueden constituir bloqueos para el 

aprendizaje, entre los que se destacan: deficiente colaboración, conformismo, temor a la crítica, 

sentimientos de aislamiento, entre otros. De ahí la necesidad de establecer un ambiente comunicativo 

que estimule el aprendizaje, disminuya las tensiones, fomente la cooperación y la solidaridad como una 

fuente de crecimiento y enriquecimiento mutuo. 
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La reflexión metacognitiva es el proceso que se encamina al logro de la toma conciencia de los 

propios procesos cognitivos y socio-afectivos para diagnosticar las necesidades de aprendizaje, los 

recursos necesarios para aprender, la formulación de metas de aprendizaje a corto, mediano y largo 

plazo, así como la elección de las estrategias adecuadas para aprender y de ser necesario procurar el 

asesoramiento, la información y el apoyo de otros. 

Desde este componente se debe orientar al estudiante acerca del conocimiento que posee sobre sus 

habilidades, estrategias y recursos cognitivos para tener éxito en una tarea y los conocimientos sobre 

las exigencias de la tarea; es decir desarrollarla capacidad de autoevaluar sus recursos para poder 

obtener el rendimiento máximo y personalizado con ayuda de distintas estrategias y técnicas de estudio 

y posibilitar la formación de habilidades metacognitivas, entre las que se destacan, la organización y 

regulación del aprendizaje, la organización del  tiempo de forma efectiva, la identificación de las 

necesidades de información y la reflexión de forma crítica acerca del objetivo y propósito del 

aprendizaje. Se debe potenciar el control metacognitivo para que el estudiante se constituya en un 

participante intencional y activo de su propio aprendizaje. 

El componente alude en el caso específico del contenido matemático, al reconocimiento de las 

estrategias heurísticas requeridas para la ejecución, a la identificación de los conceptos matemáticos 

relacionados con un determinado problema, a las relaciones contenidas en el problema, a la búsqueda 

de problemas análogos y los medios que propiciaron su solución, todo para llegar a determinar si tienen 

las condiciones suficientes para poder resolver el problema, connotándose el control como vía para la 

regulación intencional de las acciones y los medios involucrados para poder dar solución al problema. 

Las relaciones que se establecen entre los tres componentes del subsistema son de coordinación 

debido a la interdependencia que se manifiesta entre los mismos, puesto que la disposición personal es 

condición necesaria para trabajar en grupos; a su vez, el buen funcionamiento del grupo ejercerá 
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influencias positivas hacia aquellos que aún no hayan logrado determinados niveles de motivación y 

todo ello será posible si se  conocen los recursos y estrategias de los que se disponen para resolver 

tareas de aprendizaje.  

Dichas relaciones las cualifica la disposición positiva para el aprendizaje matemático, que se 

manifiesta en el planteamiento de metas relacionadas con las tareas de aprendizaje matemático, el 

reconocimiento del valor de la matemática para la profesión ingenieril,  la perseverancia y esfuerzo por 

alcanzar las metas en diversas situaciones y condiciones y el reconocimiento de las necesidades, 

debilidades y potencialidades para el aprendizaje matemático a partir de la autovaloración personal y 

grupal de los  recursos estratégicos diversos que garantizan dicho aprendizaje y la flexibilidad para 

identificar y utilizar estrategias para la solución de tareas de aprendizaje matemático. 

El subsistema integración funcional conocimientos matemáticos y recursos, tiene como función la 

planificación, organización, evaluación armónica y eficaz de los recursos, saberes específicos y 

generales, estrategias y procedimientos requeridos para solucionar problemas matemáticos, el 

establecimiento de relaciones entre los objetos matemáticos, la interpretación de dichas relaciones y su 

articulación para su utilización en diversas situaciones debidamente contextualizadas en el ámbito de la 

aplicación. 

Este subsistema connota la obtención, el procesamiento, la evaluación de la información, el manejo 

integrado de conocimientos, recursos y técnicas de trabajo intelectual y la comunicación. Tiene como 

componentes los procesos de: gestión de conocimientos matemáticos, aplicación integrada de 

recursos y contenidos matemáticos en la solución de problemas y la comunicación matemática-

argumentativa. 
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Fig. 3. Subsistema integración funcional de recursos y conocimientos matemáticos. 

El componente gestión de conocimientos matemáticos, es el proceso que tiene como función la 

búsqueda, procesamiento y evaluación de la información y conocimientos matemáticos necesarios para 

resolver una tarea o problema matemático, con comprensión y significación. Dicho proceso exige 

precisar los fines de la búsqueda, establecer los parámetros para la obtención e identificación de los 

diferentes textos especializados y las fuentes humanas que le pueden aportar la información científica 

más ajustada a sus necesidades utilizando para ello diversas técnicas de búsqueda que le permitan 

seleccionar, dentro del volumen de información, aquellas que, como conocimiento de mayor relevancia, 

permiten cumplimentar los objetivos planteados. 

Para ello es necesario definir una estrategia de búsqueda de información, seleccionar las herramientas 

de indagación más adecuadas y las técnicas de recolección de información. Desde el mismo se debe 

orientar hacia el reconocimiento de la autoridad de la fuente; la valoración de su actualidad, el grado de 

especialización de la información, la posibilidad de seleccionar la más adecuada para cada momento. 

La gestión del conocimiento implica además categorizar, confrontar, clasificar, dar orden y jerarquía, 

estructurar y sistematizar la información; analizar de manera crítica el tratamiento que reciben los 
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contenidos matemáticos en diferentes textos de la especialidad y poder relacionar los contenidos con la 

utilización de mapas conceptuales, resúmenes, esquemas, gráficos, tablas, etc. Incluye además el 

reconocimiento e interpretación de términos, la búsqueda de relaciones y dependencias entre los 

objetos matemáticos y la determinación de aquellos que constituyen elementos integradores para la 

solución de problemas. 

No puede obviarse en este componente la evaluación de la autoridad de la fuente, la valoración crítica 

del conocimiento obtenido teniendo en cuenta el objetivo propuesto y la actividad matemática a 

desarrollar, la búsqueda de relaciones entre los contenidos matemáticos y los fenómenos ingenieriles, 

el análisis inter y transdisciplinario para comprender que todo conocimiento matemático se imbrica en el 

contexto de la ingeniería a través de los modelos. 

El componente aplicación integrada de recursos y contenidos matemáticos en la solución de 

problemas es el proceso que tiene como función la planificación y el manejo integrado de recursos, 

estrategias de aprendizaje y contenidos matemáticos para el análisis y la interpretación de modelos 

matemáticos que se utilizan en diversos procesos técnicos a partir de un trabajo de pensamiento donde 

se integren y generalicen procedimientos de solución y estrategias de aprendizaje.  

El subsistema destaca la resolución de problemas como actividad fundamental para la apropiación por 

parte de los estudiantes de los recursos, estrategias de aprendizaje y contenidos matemáticos pues en 

ella no se separa el conocer y el hacer, se hace uso de estrategias generales desde un contenido 

específico para interpretar la información que se necesita y se realizan reflexiones lógicas para 

comprender el problema.  

Además el trabajo con los problemas permite aprender haciendo énfasis en los procesos propios de los 

modos de actuación del ingeniero como son: tomar decisiones, formular hipótesis, efectuar 

comparaciones, hacer conjeturas y predicciones, valorar los pasos utilizados y emprender nuevos 
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caminos de ser necesarios, abstraer relaciones a partir de las características de los objetos y llevar un 

registro mental de las deducciones derivadas mientras se resuelve el problema, interpretar los 

resultados obtenidos identificando las limitaciones que corresponda, justificar y explicar utilizando 

argumentos verdaderos y suficientes para exponer ideas teniendo en cuenta la lógica con que la ciencia 

funciona. 

Con la utilización del conocimiento para la resolución de problemas en el área de Matemática,  es 

posible además, descubrir los vínculos interdisciplinarios,  identificar contenidos comunes, abordar 

determinados conceptos, procedimientos y métodos de forma integrada, destacando la naturaleza del 

conocimiento científico y los conceptos básicos que las disciplinas comparten entre sí, enfatizar en la 

transferencia de los conocimientos a otros contextos y  de esta forma motivar  a los estudiantes por el 

aprendizaje matemático. 

Es necesario entonces desde este proceso orientar a los estudiantes para que puedan identificar los 

objetos matemáticos relacionados con el problema y su uso para interpretar u organizar ciertas 

situaciones del contexto que representa el objeto, también es necesario que logren interpretar el 

significado del objeto matemático asociado a su uso en contextos y situaciones concretas, según el 

tratamiento desde diversas bibliografías y la variedad de registros y representaciones utilizadas para 

llegar al establecimiento de relaciones entre los objetos matemáticos relacionados con el problema y los 

procedimientos matemáticos y estrategias necesarias para la modelación del mismo, integrar, 

generalizar y transferir los conocimientos a otras situaciones. Respecto a lo anterior se debe orientar el 

trabajo con diferentes enfoques de los temas y conceptos matemáticos según el contexto para el cual 

se necesiten. 

Los problemas planteados deben conllevar necesariamente un proceso de modelación, que incluye la 

formulación, la solución y la interpretación, proceso que debe ser explícito para el estudiante, y no 
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oculto como generalmente sucede, para que logre tener conciencia y control de los propios 

conocimientos y estrategias; de ahí la necesaria orientación para que seleccione las variables y las 

constantes asociadas al problema, determine el modelo matemático, trabaje en la solución matemática 

del problema, determine la solución con base en las condiciones dadas, interprete la misma en términos 

del problema y realice la simulación del problema utilizando asistentes matemáticos. 

Un modelo matemático se define, de manera general, como una formulación que expresa las 

características esenciales de un sistema físico o de un proceso en términos matemáticos. En general, el 

modelo se representa mediante una relación funcional donde la variable dependiente es una 

característica que generalmente refleja el comportamiento o estado de un sistema; las variables 

independientes son, por lo común, dimensiones a través de las cuales se determina el comportamiento 

del sistema. Lo anterior debe ser explicitado a los estudiantes en el trabajo con los problemas, pues 

muchas veces queda oculto su tratamiento, a pesar de ser reconocida su importancia para la ingeniería. 

Por ejemplo, las aplicaciones en ingeniería Civil se enfocan al desarrollo de modelos para el análisis de 

estructuras. El mismo principio se aplica en ingeniería mecánica, con la finalidad de analizar el 

movimiento transitorio o las vibraciones de un automóvil. Dichas aplicaciones se pueden utilizar para 

explorar la solución a los problemas prácticos que surgen en ese contexto, establecer la relación entre 

los procedimientos y contenidos matemáticos con la práctica de la ingeniería, lo cual es vital para 

mostrar su potencial.  

En la actualidad, el uso de los asistentes matemáticos constituye una poderosa herramienta para 

enfrentar y resolver los problemas; pues a través de ellos se pueden manipular sistemas de ecuaciones 

grandes, aproximar cálculos, representar objetos geométricos, todo lo cual es común en la práctica de 

la ingeniería. De ahí que desde este componente se requiera entonces, que se explicite la planificación 
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de estrategias para su utilización tendiente a la comprensión del significado de los términos, conceptos, 

relaciones, expresiones y a partir de las diferentes representaciones (gráficas, analíticas, etc.). 

Ello debe realizarse en un espacio de colaboración e intercambio, donde interactúen docentes y 

estudiantes con los asistentes matemáticos y los problemas presentados en el contexto ingenieril, en 

estos ambientes de aprendizaje los estudiantes se involucran y reconocen la necesidad de otorgar más 

importancia a la modelación del problema y a la interpretación de la solución. 

La transferencia del conocimiento a nuevas situaciones, es un elemento que resulta importante, ya que 

no se trata solamente que solucionen problemas surgidos a partir de contradicciones que son 

identificadas por otros; sino que deben ser capaces de transferir estos conocimientos a otros nuevos, lo 

cual indica un peldaño superior en la apropiación del contenido, ya que es imprescindible que 

solucionen problemas como condición para alcanzar un aprendizaje, poder extrapolarlo y plantearlos 

por sí mismos.  

Aquí se debe enfatizar en los procesos metacognitivos que cumplen una función autorreguladora como 

son los de planificar la estrategia de acuerdo con la cual desarrollará el proceso de búsqueda de la 

solución del problema; aplicar la estrategia y controlar su proceso de formación o ejecución;  evaluar la 

formación del plan, es decir, de la estrategia diseñada, a fin de detectar posibles errores que se hayan 

cometido y  modificar el curso de la acción cognitiva en función de los resultados de la evaluación. 

Cuando el problema que se intenta resolver es difícil, es necesario enseñar a controlar la ansiedad y la 

angustia, que podrían agregar obstáculos o dificultades al estudiante para solucionar el problema e 

impedir que se logre su solución. 

El componente comunicación matemático-argumentativa, es el proceso que tiene como función la 

comunicación de los resultados del propio trabajo, la reflexión y la formulación de argumentos que 
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permiten justificar las estrategias y los procedimientos puestos en acción en la búsqueda de la solución 

del problema. 

En el contexto de las carreras de ingeniería se considera como argumento todo juicio que es utilizado, 

para justificar o para refutar una proposición, que puede ser el enunciado de un hecho, un resultado de 

la experiencia, a veces simplemente un ejemplo, una definición, una regla, una creencia comúnmente 

compartida, todas ellas toman valor de justificación siempre y cuando se ajusten a las normas, 

convenciones y significados matemáticos requeridos para cada situación particular.  

Desde este componente se debe favorecer, el intercambio de información, el uso de interrogantes 

metacognitivas para facilitar la reflexión sobre el proceso de aprendizaje en que está inmerso el 

estudiante, la escucha ante las opiniones de los demás, la utilización del trabajo en grupos cooperativos 

con la intencionalidad de promover la realización conjunta de tareas integradoras de aprendizaje y una 

actitud abierta al cuestionamiento. 

Es importante procurar que las argumentaciones sean generadas por cada estudiante relacionando los 

argumentos con su experiencia, con sus conocimientos y con el contexto, favorecido por la interacción 

con sus compañeros y la mediación del profesor al llevar a cabo actividades reflexivas relacionadas 

directamente con los objetivos y contenidos de aprendizaje matemático. 

El ingeniero actual debe ser un protagonista del desarrollo social, a través de sus interacciones con 

otros sujetos, incluso de perfiles profesionales diferentes, por lo que este no solo requiere de 

conocimientos y habilidades específicas, sino que tiene que ser capaz de mostrar disposición para 

modificar el criterio propio cuando las pruebas indican que éste debe modificarse, tener ecuanimidad 

ante las diferentes opiniones y si es necesario cambiar la perspectiva. 

Por lo que desde este componente se debe orientar al estudiante acerca de estrategias de 

argumentación de las ideas y de formulación de explicaciones alternativas, ya que las intervenciones 
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argumentativas ponen a prueba los conocimientos previos y los relacionan modificando variables y 

situaciones para articular razones que convenzan. 

Las relaciones que se establecen entre los componentes del subsistema son de coordinación debido a 

la interdependencia que se manifiesta entre los mismos y cuya dinámica la cualifica la aprehensión 

integradora de los contenidos matemáticos que se manifiesta en la interpretación de los métodos 

matemáticos de manera integrada con una visión más contextual y profunda de su utilización en los 

problemas matemáticos y de la especialidad, la planificación de acciones, la toma de decisiones y la 

argumentación de los resultados en el análisis y solución de problemas en los que se presenten 

relaciones matemáticas que describen objetos o problemas ingenieriles. 

El subsistema proceso valorativo del aprendizaje matemático, es el proceso que tiene como función 

el reconocimiento de la importancia de la retroalimentación y la reflexión para la formación de la 

competencia, el seguimiento sistemático del proceso considerando criterios y con la utilización de 

rúbricas, a partir de lo cual se toman decisiones acerca de las estrategias, recursos y procedimientos a 

utilizar para el mejoramiento continuo y superar las deficiencias. Este subsistema se resalta el papel 

formativo de la evaluación y se deben tomar en cuenta las variantes de autoevaluación, coevaluación y 

heteroevaluación de los desempeños al planificar, organizar, ejecutar y controlar el aprendizaje como 

elementos de la dimensión estratégica de la competencia. 

Lo anteriormente expresado apunta a la necesidad de orientar adecuadamente a los estudiantes a 

través de rúbricas acerca de los criterios de evaluación que han de concretarse en el desempeño ente 

la resolución de tareas de aprendizaje para que puedan reconocer los logros y las dificultades; 

compartir de forma crítica y reflexiva los procedimientos utilizados y las formas organizar el aprendizaje. 

Este subsistema incluye como componentes el proceso autovalorativo del desempeño en el 
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aprendizaje matemático, el reflexivo de la actuación grupal en el desempeño y el de 

autodirección regulada del aprendizaje matemático (Fig. 4.). 

 

 

Fig.4 Subsistema del desempeño en el aprendizaje matemático. 

 

El componente autovalorativo del desempeño en el aprendizaje matemático connota la orientación 

autovalorativa del desempeño, el reconocimiento individual de los criterios de desempeño como 

elementos guías que se constituyen en los aspectos esenciales de la competencia que deben ser 

formados y valorados para lograr la autonomía en el aprendizaje. Desde este se debe intencionar la 

concientización y reflexión de los logros y dificultades en el proceso de aprendizaje, al autocontrol 

durante la ejecución de las tareas y los medios involucrados en la resolución del problema, de manera 

tal que el control del docente se vaya sustituyendo por el control de los propios estudiantes acerca de 

los procesos utilizados en situaciones de aprendizaje diversas y en la resolución de problemas. 

El componente también se orienta a la autovaloración de la pertinencia de la toma de las decisiones, la 

consideración sobre las estrategias que no está dando resultado y el plan de acción elaborado para 

alcanzar los objetivos, de manera que sea.es posible definir un mapa de aprendizaje a través de 

rúbricas que contemple los criterios y su correspondiente escala para la valoración y retroalimentación. 
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El componente reflexivo de la actuación grupal en el desempeño, tiene como función garantizar el 

carácter interactivo y reflexivo de la evaluación y la retroalimentación de la actividad de aprendizaje 

realizada, es un proceso en la cual se implican todos los integrantes del grupo  para  la mejora de su 

propio trabajo y el de sus compañeros; se destaca de manera especial la orientación  sobre la manera 

de ejecutar acciones para resolver un problema matemático; lo cual supone reflexión y toma de 

conciencia sobre las acciones que han posibilitado la construcción de nuevos conocimientos; es decir, 

sobre cómo y cuándo las representaciones construidas, las decisiones tomadas en cuanto a recursos, 

saberes, posturas y maneras de enfrentar las contradicciones, han permitido resolver el problema y con 

ello acceder a nuevos conocimientos. Se utilizarán como recursos evaluativos las rúbricas pues 

permiten una mayor objetividad en la valoración de la actividad. La reflexión sobre los resultados 

alcanzados debe proporcionar información sobre las necesidades específicas de los criterios  

La autodirección regulada del aprendizaje matemático: es el proceso que tiene como función la 

planificación,  ejecución y control de acciones para enfrentar nuevas metas de aprendizaje sobre la 

base del reconocimiento de las necesidades aún no resueltas, la toma de decisiones que conduzcan a 

modificar estrategias y gestionar nuevos recursos sobre la base del análisis reflexivo de los logros 

alcanzados y la necesidad de encontrar solución a las dificultades que se hayan presentado durante el 

proceso de aprendizaje matemático. Este componente está orientado a la rectificación de actitudes, al 

mejoramiento continuo 

Las relaciones que se establecen entre los componentes del subsistema son de coordinación debido a 

la interdependencia que se manifiesta entre los mismos y cuya dinámica la cualifica la integralidad 

valorativa del proceso de aprendizaje matemático la cual se manifiesta en la posibilidad de 

reflexionar sobre el producto logrado, las dificultades encontradas y de aplicar lo aprendido en otras 
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situaciones, así como la conciencia de los niveles logrados en correspondencia con los criterios, sobre 

la base de un conocimiento  

La sinergia entre los subsistemas y componentes del modelo se manifiesta en la AUTONOMÍA EN EL 

APRENDIZAJE MATEMÁTICO ORIENTADO A LA PROFESIÓN INGENIERIL que expresa la 

concientización, responsabilidad y control del proceso de aprendizaje matemático, la gestión y 

utilización integrada de conocimientos y recursos para contextualizar y dar solución a los problemas 

matemáticos en el contexto ingenieril y la comunicación de los resultados  donde prime el intercambio 

de significados y la participación activa en diferentes contextos.  

De la modelación realizada resultan los siguientes requerimientos didácticos: 

Los objetivos deben expresar los resultados de aprendizajes esperados de manera integrada, que 

transcienden lo instructivo para proponerse logros en el valor y sentido de lo que se aprende y la forma 

en que se aprende. 

El contenido se presenta mediante tareas integradoras de aprendizaje matemático que incluyan el 

trabajo con problemas matemáticos contextualizados que permitan la integración armónica de los 

recursos, estrategias y conocimientos matemáticos, promover el gusto para trabajar en grupos, 

reconocer su importancia y valor, estar dirigidas a interpretar y construir modelos matemáticos, 

relacionar, justificar, tomar decisiones y explicar utilizando argumentos verdaderos y suficientes.  

Los métodos didácticos deben favorecer la reflexión transformadora, la contrastación de opiniones a 

través del diálogo y la discusión, confrontar criterios e intercambiar ideas a partir de la colaboración, 

orientar a los estudiantes acerca de las estrategias de aprendizaje más eficaces para alcanzar los 

objetivos en una situación dada, potenciar permanentemente el análisis y toma de decisiones reflexivas 

sobre cuándo, por qué y para qué emplear una a otra estrategia, propiciar la reflexión metacognitiva y el 

autocontrol. 
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La evaluación debe estar basada en criterios de desempeño, según los resultados de aprendizaje 

esperados. 

2.2. Estrategia didáctica para favorecer la autonomía de los estudiantes en la resolución de 

tareas de aprendizaje matemático en las carreras de ingeniería. 

Como vía para la instrumentación del modelo teórico antes expuesto y su concreción en la práctica se 

opta por una estrategia didáctica, a través de la cual los docentes pueden incorporar a su actuación 

pedagógica lo referido a la competencia aprender a aprender en el PEA de la Matemática en las 

carreras de Ingeniería. 

La estrategia consta de: 

• Objetivo general. 

• Premisas para su aplicación. 

• Características generales. 

• Etapas. 

• Acciones. 

OBJETIVO GENERAL: Favorecer la autonomía de los estudiantes de ingeniería en la resolución de 

tareas de aprendizaje matemático. 

PREMISAS PARA SU APLICACIÓN 

• Disposición favorable de los docentes hacia la necesidad de potenciar la formación de la 

competencia aprender a aprender desde el PEA de la Matemática. 

• Preparación de los docentes para dirigir la formación de la competencia propuesta, desde el PEA 

de la Matemática. 
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• Elaborar materiales didácticos que brinden orientaciones a los docentes acerca de cómo trabajar la 

competencia aprender a aprender desde el PEA de la Matemática con énfasis en los aspectos de 

interacción y cooperación del PEA e integrar tareas de aprendizaje que posibiliten la gestión de 

conocimientos y recursos de aprendizaje.  

Características generales de la estrategia: 

Integradora: Al concebir la formación de la competencia aprender a aprender como núcleo integrador 

del PEA de la Matemática de manera que, desde ella, se posibilite su preparación para la vida, con un 

enfoque global, no fragmentado. 

Multidimensional: Al considerar la complejidad de la competencia aprender a aprender y sus diversas 

dimensiones, las cuales se relacionan y funcionan como un sistema en el PEA de la Matemática. 

Flexible: Dada por la posibilidad de adaptación permanente a las condiciones del contexto, los cambios 

y necesidades individuales y sociales, lo cual hace que puede ajustarse y adecuarse a las condiciones 

en que transcurre el PEA donde se preponga su formación. 

Motivadora: Dada por la posibilidad de incentivar procesos de aprendizaje conscientes y formativos, 

para utilizarlos durante toda la vida, que permitan a los estudiantes adquirir modos de pensar, sentir y 

actuar con una actitud personal positiva y creadora en su relación con el mundo que le rodea y consigo 

mismos.  
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ACTORES DE LA ESTRATEGIA 

Docentes y estudiantes de ingeniería, los primeros como gestores del proceso de formación y los 

estudiantes como protagonistas de su propio proceso formativo. 

Para lograr las premisas de la estrategia se propone el diseño de una Jornada Didáctica con los 

docentes, que incluya varios talleres cuyos contenidos principales se detallan a continuación: 

• La formación de la competencia aprender a aprender y la autonomía del aprendizaje matemático: 

requerimientos didácticos para su desarrollo en el contexto de las carreras de ingeniería 

• Las creencias de los docentes acerca de la autonomía del aprendizaje matemático, 

establecimiento de un marco de referencia. 

• Criterios e instrumentos para valorar el desarrollo de la autonomía del aprendizaje matemático a 

partir del marco de referencia asumido. 

• Estrategias y actividades para desarrollar la autonomía del aprendizaje matemático. 

ETAPAS DE LA ESTRATEGIA 

La estrategia consta de cuatro etapas: diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación. 

DIAGNÓSTICO 

Objetivo: Caracterizar la autonomía de los estudiantes de ingeniería en la resolución de tareas de 

aprendizaje matemático. 

Acciones: 

1. Selección y/o elaboración de instrumentos para la realización del diagnóstico. 
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Se propone la elaboración de una rúbrica (Anexo15) como instrumento de evaluación que no sólo 

pretende evaluar los conocimientos de los estudiantes sino, además, debe servir como herramienta de 

reflexión para la toma de conciencia de lo aprendido. Para su elaboración se debe partir de las 

dimensiones y criterios fundamentados por el autor al inicio del capítulo, los mismos deben ser 

categorizados en niveles para orientar la evaluación de la formación de la competencia aprender a 

aprender y el logro de la autonomía de los estudiantes en la resolución de tareas de aprendizaje 

matemático (vid. Cap. III). La rúbrica elaborada se puede perfeccionar y ajustar sobre la base de la 

participación de los estudiantes. 

2. Aplicación de los instrumentos seleccionados a los implicados en la estrategia y análisis de los 

resultados. 

La rúbrica será utilizada en las actividades docentes de manera sistemática en la observación del 

desempeño de los estudiantes en la resolución de tareas integradoras de aprendizaje matemático de 

manera que permita con su utilización que los estudiantes puedan identificar sus logros y dificultades 

para reorientar los procesos de aprendizaje a partir de analizar sistemáticamente lo que hace y cómo lo 

hace. También será utilizada en la evaluación de las pruebas que se conciban para los fines de la 

investigación. 

PLANIFICACIÓN 

Objetivo: Diseñar las acciones para favorecer la autonomía de los estudiantes de ingeniería en la 

resolución de tareas de aprendizaje matemático desde el PEA de la Matemática.   

Acciones: 

• Determinar los objetivos de aprendizaje matemático. 
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Es necesaria la determinación de los objetivos del aprendizaje matemático de forma integrada, estos 

deben partir de los objetivos particulares de las áreas y de las necesidades del futuro ingeniero.  

• Identificar problemas contextualizados que permitan la utilización funcional e integradora de los 

contenidos. 

Los problemas deben seleccionarse en relación con los objetivos y contenidos de los programas y con 

situaciones contextualizadas de la profesión, que paralelamente a la asimilación de conocimientos 

permitan orientar al estudiante a aprender a reflexionar sobre los procesos de aprendizaje y estrategias, 

que sean lo suficientemente flexibles para que cada estudiante pueda encontrar soluciones diversas, 

que sean significativos, que permitan despertar su interés, sentido y gusto por el aprendizaje 

matemático y que permitan transferir el aprendizaje a diversos contextos del área de ciencias. 

• Diseñar tareas integradoras de aprendizaje matemático que permitan la búsqueda, 

procesamiento, aplicación y comunicación del conocimiento matemático y el manejo integrado de 

recursos, sobre la base de la reflexión, la profundización e integración de conocimientos. 

Las tareas integradoras de aprendizaje matemático deben contener problemas matemáticos 

contextualizados, orientaciones del profesor para la reflexión y toma de decisiones para ir asumiendo el 

control estratégico, así como la retroalimentación como oportunidad para ajustar los procesos de 

aprendizaje. Pueden ejemplificar cómo utilizar determinada estrategia a través de un modelo con las 

respectivas indicaciones para que el estudiante vaya siendo consciente de los pasos o procedimientos. 

Las tareas integradoras de aprendizaje matemático que se diseñen deben permitir, a partir de la 

obtención y procesamiento de la información científica que aparece en su multiplicidad en la bibliografía 

y en las fuentes humanas, realizar el tratamiento de los conceptos, relaciones, definiciones, necesarios 

para resolver los problemas y su correspondiente comunicación argumentativa. Además, a través de la 
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ejecución de las tareas los estudiantes deben ser capaces de apropiarse del contenido matemático 

requerido para resolver los problemas a partir del procesamiento de la información científica. 

Desde las tareas integradoras de aprendizaje matemático el estudiante debe practicar los estilos de 

pensamiento y métodos propios de la Matemática, deben ser capaces de orientarse hacia cómo adquirir 

y gestionar el conocimiento que no poseen para la resolución de los problemas, se sugiere que 

promuevan la vinculación del estudiante con la vida y el entorno profesional, lo cual también acentúa el 

efecto motivador de las mismas, ya que él inquiere significados que puede aportarle el contenido de la 

materia en cuestión para su futuro laboral. 

Es preciso que se diseñen tareas integradoras de aprendizaje matemático, desde donde se entrene al 

estudiante en el empleo de estrategias diversas, tanto en la búsqueda de la información en diferentes 

fuentes como en su procesamiento y aplicación. La selección y empleo sistemático de estas estrategias 

por parte del estudiante a través de las tareas propiciará que gradualmente pueda alcanzar una mayor 

independencia en su aprendizaje. 

Las tareas integradoras de aprendizaje matemático deben permitir la indagación, la reflexión y la 

integración de conocimientos, permitir que los estudiantes concienticen las estrategias asumidas en la 

ejecución de las mismas. 

A partir de lo tratado en el modelo, se resumen como exigencias de las tareas integradoras de 

aprendizaje matemático para la orientación contextualizada y funcional de los contenidos matemáticos, 

las siguientes: 

• Reconocer cuáles pueden ser las principales motivaciones, preocupaciones o insatisfacciones de 

los estudiantes en cuanto al aprendizaje matemático. 



 

72 

 

• Estar dirigidas a lograr el análisis y el razonamiento; a realizar conjeturas y predicciones, valorar 

los pasos utilizados, abstraer relaciones a partir de las características de los objetos matemáticos 

involucrados, comunicar y justificar utilizando argumentos verdaderos y suficientes para exponer 

ideas.  

• Orientar a los estudiantes acerca de las estrategias de aprendizaje, sobre los procedimientos más 

eficaces para alcanzar los objetivos en una situación dada y posibilitar que interactúen con 

recursos que les ofrezcan información sobre su producción, para que puedan juzgar por sí mismos 

los resultados de sus acciones y tengan la posibilidad de establecer relaciones entre sus 

elecciones y los resultados que obtienen. 

• Orientar a los estudiantes hacia los recursos para la apropiación de determinados aspectos de la 

lógica científica, el trabajo con conceptos, guiar el proceder de ellos para operar ante situaciones 

que exigen la clasificación, el uso de analogías, la formulación de hipótesis, el análisis de 

elementos contradictorios para arribar a deducciones y a juicios valorativos de forma individual o 

colectiva, potenciar permanentemente el análisis y toma de decisiones reflexivas sobre cuándo, por 

qué y para qué emplear una a otra estrategia. 

• Incluir orientaciones a través de las cuales el estudiante para su realización se vea obligado a 

interactuar con las fuentes del conocimiento mediante operaciones lógicas que le permiten obtener, 

procesar e integrar conocimientos, demostrando en la actuación que accede inteligentemente al 

conocimiento como consecuencia de su aprendizaje. 

• Que posibiliten la combinación de actividades individuales, colectivas o mixtas donde se 

establezcan relaciones entre los participantes y permitan el intercambio y la argumentación de 

ideas. 
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Además, se debe tener en cuenta que cada estudiante posee especificidades que lo distinguen y   

recibe constantes influencias del entorno; por lo que, a pesar de que el sistema modelado posibilita una 

interpretación del mismo a través de las relaciones entre los componentes de los subsistemas, estas 

van a estar matizadas por las condiciones personales y las influencias sociales. 

• Seleccionar los métodos y estrategias de enseñanza-aprendizaje y precisar la concepción 

metodológica de las actividades docentes.  

La formación de la competencia aprender a aprender demanda de una metodología que permita la 

reflexión consciente sobre el proceso de aprendizaje y sus resultados; la elaboración y ejecución de 

estrategias de aprendizaje contextualizadas que posibiliten la organicidad y progresividad del saber 

existente sobre la base de una constante regulación y un control emocional del sujeto. 

Por esa razón los métodos y estrategias de enseñanza-aprendizaje deben propiciar la comunicación y 

la gestión de conocimientos por parte de los estudiantes, un aprendizaje intencional, reflexivo, 

consciente y autorregulado, que tenga en cuenta la diversidad del estudiantado y las características 

personales; que permitan la indagación, el cuestionamiento, la actitud de búsqueda, la crítica reflexiva 

responsable.  

Entre los métodos y estrategias de enseñanza-aprendizaje que se recomiendan utilizar se encuentran: 

los mapas conceptuales, el modelamiento metacognitivo, la práctica guiada, la interrogación 

metacognitiva y la discusión metacognitiva. También podrán ser utilizadas diferentes técnicas grupales, 

entre las que se destacan la discusión dirigida, los diálogos reflexivos y las dinámicas vivenciales, etc.  

Se concibió un tipo de actividad extradocente denominada coloquios de aprendizaje estratégico con 

la utilización de la rúbrica, cuyo objetivo se centró en que el estudiante pudiese detectar, modificar y 
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adaptar las estrategias de estudio al contexto universitario y desarrollar nuevas estrategias para 

favorecer su autonomía en la resolución de tareas de aprendizaje matemático. 

En la ejecución de los coloquios de aprendizaje estratégico, el docente debe observar y controlar cómo 

transcurre el aprendizaje y desarrollar acciones metodológicas dirigidas a: 

• Ofrecer distintos niveles de ayuda en correspondencia con la complejidad de las tareas de 

aprendizaje, las condiciones y potencialidades individuales. 

• Enfatizar en el empleo de argumentos correctos y propiciar la participación de los estudiantes a 

cuáles se les exigirá de manera sistemática a ponderar la corrección de los argumentos ofrecidos, 

reconocer aquellos supuestos no explicitados, e identificar y señalar posibles errores.  

• Promover la cultura valorativa a través de la auto-observación y la observación, la auto-crítica y la 

crítica, el auto-control y el control del proceso de aprendizaje para a valorar si la aplicación 

integrada de las estrategias va favoreciendo la autonomía en la resolución de tareas de 

aprendizaje matemático, ante el éxito o fracaso, si las propuestas de metas estaban en 

correspondencia de sus necesidades cognitivas, entre otras.  

En relación con la concepción metodológica de las actividades docentes es una premisa que sea 

garantizada la discusión a partir del análisis de diferentes respuestas, debe propiciarse la participación 

de los estudiantes a los cuales se les exigirá de manera sistemática la valoración y autovaloración del 

trabajo realizado, tomando en consideración las exigencias enunciadas en el modelo para cada 

subsistema. En dicho proceso se respetarán las estrategias personales de los estudiantes. 

• Diseñar la evaluación orientada tanto hacia el proceso como al resultado, enfatizando en lo 

metacognitivo y lo metavalorativo, que facilite la aplicación de diferentes alternativas de 

aprendizaje y la reconstrucción de estrategias para aprender. 
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La evaluación de la competencia se concibe a través de la resolución de las tareas integradoras con la 

utilización de las rúbricas como soportes para el seguimiento de los procesos de aprendizajes y de las 

reflexiones de los estudiantes. De esta manera el estudiante debe recoger sus reflexiones y 

explicaciones que serán compartidas con los restantes miembros del grupo. 

EJECUCIÓN 

Objetivo: Implementar, a través de las actividades docentes, las acciones de la etapa de planificación. 

Es necesario destacar que en la ejecución del PEA se debe promover la disposición personal positiva 

para el aprendizaje matemático, el gusto para trabajar en grupos, reconocer su importancia y las 

normas necesarias para que exista un espíritu colaborativo y participativo, la necesidad de relacionarse 

con los demás, compartir ideas, dudas, conocimientos, así como la capacidad de comunicarse, de 

aportar, de escuchar a los demás y hacerse escuchar. Se debe propiciar el diálogo crítico y 

constructivo. 

A través de la ejecución de las tareas integradoras de aprendizaje matemático los estudiantes deben 

ser capaces de reconocer las estrategias y recursos cognitivos que necesita posee para tener éxito en 

las mismas. Desde ellas es necesario orientarlos a regular sus propios procesos de aprendizaje; es 

decir, acerca de cómo planificar, ejecutar, controlar y evaluar los procesos cognitivos para su 

resolución, o sea, desarrollar habilidades metacognitivas tales como la planeación, la regulación y la 

evaluación cuando se realiza una tarea. 

Un elemento importante a tener en cuenta en la ejecución, es la necesidad de orientarlos acerca de la 

importancia de gestionar el conocimiento, planificar su aprendizaje y ejercer control sobre los objetivos, 

sobre el grado de profundización en los contenidos, sobre el modo de asimilarlos contenidos y sobre las 

modalidades de evaluación del logro de los objetivos. Esto exige métodos que propicien que el 

estudiante gestione eficazmente su aprendizaje, que sea capaz de perseverar en el estudio, de 
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concentrarse en Periodos de tiempo prolongados y de reflexionar críticamente sobre los fines y el objeto 

del aprendizaje.  

Otro de los aspectos a tener en cuenta es la organización de los espacios dentro del aula, por el papel 

que ejercen como estructura de oportunidades para el aprendizaje. Según se dispongan pueden 

convertirse o no en escenarios activos que estimulan a trabajar de distintas maneras, a emplear distinto 

tipo de recursos y estrategias de aprendizaje (individuales o en grupo). De ahí la importancia de dotar 

de mayor protagonismo a los espacios para propiciar un estilo de aprendizaje más autónomo por parte 

de los estudiantes. 

EVALUACIÓN DE LA ESTRATEGIA 

Se incluye la evaluación de la estrategia, lo cual permite la retroalimentación permanente para el 

perfeccionamiento de la misma. 

Objetivo: Valorar la marcha de la aplicación de la estrategia en cada una de las etapas y realizar las 

adecuaciones necesarias para su perfeccionamiento. 

Acciones: 

• Valorar la actividad desplegada por los docentes en cuanto a la formación de la competencia 

aprender a aprender. 

• Valorar la actividad de los estudiantes y sus resultados en relación con la competencia aprender a 

aprender. 

• Llevar a cabo las modificaciones y ajustes necesarios para el perfeccionamiento de la estrategia 

para su aplicación coherente en el PEA de la Matemática en las carreras de ingeniería. 

La concepción e implementación de la estrategia, a través de las etapas descritas, es un medio que 

permite contribuir a la formación de la competencia aprender a aprender en los estudiantes. 
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CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO  

• El modelo didáctico de formación de la competencia aprender a aprender es expresión de la 

superación a un nuevo nivel cualitativo de la contradicción entre el carácter particular del 

aprendizaje matemático y el carácter general  de la formación de la competencia aprender a 

aprender, la cual en su lógica interna impulsa una relación de interdependencia entre los 

subsistemas orientación motivacional-metacognitiva hacia el aprendizaje matemático, integración 

funcional de recursos, y conocimientos matemáticos y el proceso valorativo del aprendizaje 

matemático de cuya sinergia resulta la autonomía ante el aprendizaje matemático orientado a la 

profesión ingenieril. 

• La estrategia didáctica fue concebida como vía para la instrumentación del modelo, en ella se 

tienen en cuenta los subsistemas y componentes del modelo, desde donde se definen los objetivos 

y acciones que permitirán al docente con la utilización de tareas integradoras de aprendizaje 

matemático favorecer la autonomía de los estudiantes de ingeniería en la resolución de tareas de 

aprendizaje matemático. 
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CAPITULO 3.- VALORACIÓN TEÓRICA DEL MODELO Y TEÓRICO-PRÁCTICA DE LA 

ESTRATEGIA DIDÁCTICA PARA FAVORECER LA AUTONOMÍA DE LOS ESTUDIANTES EN LA 

RESOLUCIÓN DE TAREAS DE APRENDIZAJE MATEMÁTICO ENLAS CARRERAS DE INGENIERÍA 

En el capítulo se exponen los resultados obtenidos en los grupos de discusión para la valoración teórica 

del modelo y la factibilidad de la implementación de la estrategia didáctica. Se ilustran las tareas 

integradoras de aprendizaje matemático y de los coloquios de aprendizaje estratégico con la utilización 

de la rúbrica, se describen las etapas y se ofrecen los resultados del pre-experimento que permitió 

comprobar la efectividad de la estrategia didáctica. 

3.1 Ilustración de las tareas integradoras de aprendizaje matemático y de los coloquios de 

aprendizaje estratégico con la utilización de la rúbrica. 

Como ejemplificación, se ilustran algunas de las tareas integradoras de aprendizaje matemático y de los 

coloquios de aprendizaje estratégico, los que a partir de las características expresadas en el modelo y 

la estrategia didáctica (Vid. Capítulo II), se diseñaron para la asignatura Álgebra Lineal de las carreras 

de Ingeniería de la ULEAM. 

TAREA INTEGRADORA DE APRENDIZAJE MATEMÁTICO 1:  

CONSIGNA: APRENDO A RESOLVER PROBLEMAS QUE SE MODELAN A TRAVÉS DE SISTEMAS 

DE ECUACIONES LINEALES 

OBJETIVO: Resolver problemas que se modelan a través de los SEL. 
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En una hoja de trabajo como la que aparece en el Anexo 11 se le presentan a los estudiantes varios 

ejemplos de SEL resueltos por el Método de Gauss, varios SEL y varios problemas que se modelan a 

través de SEL.  

ORIENTACIONES 

1. Lee el enunciado de la consigna y el objetivo de la tarea, a partir de ella localiza en tu libro de texto 

u otros materiales complementarios el conocimiento que necesitas para poderla resolver. 

2. Resume a partir de lo estudiado en la conferencia el procedimiento para resolver un SEL utilizando 

el método de Gauss, puedes incorporar otros aspectos del contenido que consideres necesario 

para darle solución a los ejercicios y problemas de la tarea de aprendizaje. 

3. Reúne a tu equipo y discute en el grupo si el resumen que ha hecho cada uno de los compañeros 

es adecuado o no y valora el que tu realizaste. 

4. Finalmente, realiza un resumen conjunto como trabajo de todo el grupo a partir de las correcciones 

realizadas a los resúmenes individuales con la aportación de todos sus miembros y de acuerdo con 

la discusión anterior.  

5. Analiza los ejemplos resueltos que se presentan en la hoja de trabajo, enfatiza en los siguientes 

elementos: transformaciones elementales realizadas y conjunto solución de cada uno. Arriba a 

conclusiones (Ver anexo 11). 

6. Formula preguntas a través de las cuales puedas aclarar las dudas del contenido. 

7. Planifica un sistema de acciones que te permitan organizar el proceso para su resolución. 

8. Resuelve cada uno de los ejercicios y problemas utilizando el método de Gauss. 

9. Encuentra regularidades y patrones de comportamiento de las variables en cada SEL. 
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10. Generaliza el procedimiento utilizado. 

11. Teniendo en cuenta que cada ecuación posee varias de las características típicas de modelos 

matemáticos del mundo físico, que describe un proceso o sistema natural en términos matemáticos 

y representa una idealización y una simplificación de la realidad.  Busca para cada una de ellas un 

proceso o evento de la realidad que se ajuste a dichas condiciones. (puedes realizar ciertas 

variaciones que no afecten la esencia del sistema). 

12. Presenta un informe sobre la resolución de los problemas formulados. 

RETROALIMENTACIÓN 

Lee atentamente y responde las preguntas planteadas. 

• ¿De qué manera te organizaste para resolver los problemas propuestos? 

• ¿Te fue fácil comprender el enunciado de los problemas? ¿Por qué? 

• ¿Qué hiciste para comprenderlo? 

• ¿Qué pasos has seguido para resolver cada uno de los problemas? 

• ¿Cuáles de ellos te presentaron mayor dificultad? 

• ¿Cómo lograste superar estas dificultades? 

A través de esta tarea se fomenta el trabajo en grupos cooperativos para aprender a resolver problemas 

que se modelen a partir de un SEL, organizando la actividad de manera que haya una cooperación y 

contraste en el trabajo del grupo, lo cual permite instrumentar los componentes orientación motivacional 

grupal y el de comunicación matemática-argumentativa. 

.  
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De esa manera, ellos trabajan de manera conjunta, se escuchan unos a otros, comparten ideas, se 

ayudan y se aseguran de que todos participen. El proceso de discusión que tiene lugar en colectivo 

fomenta la formación de estrategias cognitivas que pueden ser de más calidad que el razonamiento 

individual propio de una situación de aprendizaje más individualizada. 

Como se aprecia la tarea de aprendizaje contiene preguntas para orientarlos acerca del conocimiento 

que poseen sobre sus estrategias y recursos cognitivos para tener éxito en su solución, orientarlos 

acerca de cómo planificar, ejecutar, controlar y evaluar los procesos cognitivos, o sea, desarrollar 

habilidades metacognitivas tales como la planeación, la regulación y la evaluación cuando se realiza 

una tarea, todo lo cual permite instrumentar el componente reflexión metacognitiva. 

En la discusión de las mismas el docente aprovecha los errores y desacuerdos, se examinan los 

diferentes puntos de vista y se orienta al equipo a resolver las discrepancias de manera que la mayor 

parte de las decisiones se tomen por consenso. Las tareas permiten comparar diferentes vías de 

solución y seleccionar las mejores variantes en cada caso, plantear las dudas relacionadas con el 

objetivo sobre la base de lo conocido y lo que le falta por conocer. 

TAREA DE INTEGRADORA APRENDIZAJE MATEMÁTICO 2:  

CONSIGNA: IDENTIFICO PROBLEMAS DE APLICACIÓN QUE SE MODELAN A TRAVÉS DE 

MATRICES 

OBJETIVO: Identificar problemas de aplicación utilizando matrices. 

Se solicita a los estudiantes agrupados en equipos que busquen en diversas fuentes varios problemas 

de aplicación en las Ingenierías que se modelan a través de matrices y se le dan las siguientes 

orientaciones. 

ORIENTACIONES 
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1. Identifica problemas de tu profesión que se modelen a través de un SEL. 

2. Identifica el contenido específico del tema con el cual se corresponde cada problema. 

3. Resuelve cada problema a partir de lo estudiado en clases. 

4. Realiza una presentación con cada ejemplo donde expliques la vía o procedimiento utilizado y 

establezcas las relaciones entre los conceptos y procedimientos utilizados. 

5. Resume los aspectos esenciales de cada procedimiento utilizado y realiza inferencias acerca de 

otras situaciones en las que podrían utilizarse. 

6. A partir de los problemas dados, formula nuevos problemas variando alguna de las condiciones 

dadas, de manera que se obtenga un SEL equivalente. 

7. Construye un problema que se modele a través de un SEL compatible, indeterminado, con 5 

variables de entrada y tres de salida. Exprésalo en notación matricial. 

RETROALIMENTACIÓN 

1. ¿Planificaron el trabajo antes de comenzar a buscar la información? 

2. ¿Pensaron en todos los recursos que les pueden facilitar la búsqueda de la información? 

3. ¿Pidieron al profesor algún ejemplo que los ayudara a clarificar sus dudas? 

4. ¿Has utilizado tus conocimientos previos para darle sentido a la tarea? 

TAREA INTEGRADORA DE APRENDIZAJE MATEMÁTICO 3: 

CONSIGNA: PLANIFICO ESTRATEGIAS PARA RESOLVER PROBLEMAS DE APLICACIÓN QUE 

SE MODELAN A TRAVÉS DE MATRICESY SEL 

OBJETIVO: Planificar estrategias para resolver problemas de aplicación utilizando matrices y SEL. 
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Se les entrega a los estudiantes hojas de trabajos con diversos problemas de aplicación que se 

modelan utilizando matrices o SEL. 

EJEMPLOS 

Tres compuestos se combinan para formar tres tipos de materiales de construcción. Una unidad del 

material del tipo I requiere 10 kg del compuesto A, 30 kg del compuesto B y 60 kg del compuesto C. 

Una unidad del tipo II requiere 20 kg del A, 30 kg del B, y 50 kg del C. Una unidad del tipo III requiere 50 

kg del A y 50 kg del C. Si hay disponibles 1600 kg del A, 1200 kg del B y 3200 del C. ¿Cuántas 

unidades de los tres tipos de materiales se pueden producir si se usa todo el material disponible? 

Una fábrica produce dos tipos de cemento: regular y especial. La producción de cada tonelada de 

cemento regular requiere dos horas en la planta A y 5 horas en la planta B; para producir cada tonelada 

de plástico especial se necesitan 2 horas en la planta A y 3 horas en la planta B. Si la planta A está 

disponible 8 horas diarias y la planta B 15 horas al día, ¿cuántas toneladas de cada tipo de plástico 

pueden producirse diariamente de modo que ambas plantas se utilicen al máximo de su capacidad? 

ORIENTACIONES 

1. Busca la información que necesitas para poder dar solución al problema. 

2. Identifica variables y constantes del problema. 

3. Establece relaciones entre estas a través de los conceptos involucrados en el problema implícita o 

explícitamente. 

4. Comprueba que la relación matemática que modela al problema es adecuada a través de la 

solución matemática del mismo. 

RETROALIMENTACIÓN 

1. Expresa de forma escrita el orden de las acciones a seguir para resolver un problema. 
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2. Analiza cada problema particular dado en cuanto al contexto de aplicación, datos, objetivo. 

3. Determina criterios que te permitan evaluar si la solución encontrada es adecuada. 

4. ¿En qué momento y porqué encontraste dificultades para resolver los problemas? 

5. Reconsidera en caso necesario la estrategia que seguiste para resolver los problemas. 

6. ¿Has monitorizado tu comprensión a lo largo del proceso? 

COMPLETA LOS ELEMENTOS DEL PLAN PARA CADA PROBLEMA A PARTIR DEL SIGUIENTE 

ESQUEMA 

1. ¿Qué es lo que tenemos que conseguir? = objetivo 

2. ¿Qué es lo que tengo como punto de partida? = datos 

3. ¿Qué pasos he de dar para conseguir el objetivo? = estrategia 

4. ¿Cómo puedo saber si está bien? = criterios 

COLOQUIO DE APRENDIZAJE ESTRATÉGICO 1 

CONSIGNA: IDENTIFICO MÉTODOS Y MODELOS 

OBJETIVO: Reflexionar acerca de los modelos y métodos utilizados para resolver problemas de 

aplicación. 

Se organiza el grupo en equipos, cada uno conformado por estudiantes que presentan diferentes 

niveles de autonomía para que pueda existir cooperación y colaboración en el trabajo del grupo. A cada 

equipo se le entrega un problema de aplicación como los que aparecen en el anexo 12. 

El profesor presenta en la pizarra un problema similar, por ejemplo: 

Diseñe una matriz (M) que modele 4 ciudades conectadas por carreteras. Tener en cuenta que una 

ciudad no tiene una carretera que no pase por al menos otra ciudad.  

Considere: 
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1: para indicar que una ciudad se conecta con otra. 

0: caso contrario 

Represente en un grafo las conexiones: 

a. ¿Es la matriz cuadrada?  Justifique. 

b. ¿Qué significado tendría que la matriz diseñada fuera simétrica? 

c. ¿La matriz diseñada pudiera ser idéntica o nula?  Justifique 

Con posterioridad el profesor explicará, apoyándose en el problema el modelo y método utilizado, y 

enfatizará en el porqué de su elección y en la posibilidad de utilizar diferentes modelos alternativos 

puede ayudar a respetar otras vías de solución. El objetivo de este primer momento es explicitar y 

ejemplificar la estrategia a utilizar, exponer en voz alta las decisiones que deben tomarse para elección 

del modelo. 

Una vez concluido este primer momento cada equipo debe trabajar en el problema correspondiente y 

aplicar la estrategia orientada por el profesor, en esta fase el docente debe ir guiando a cada equipo 

través de la interrogación guiada de manera que los estudiantes puedan comprender en qué 

circunstancias se puede utilizar la estrategia seguida y en cuáles no es recomendable su utilización 

hasta llegar a aplicar la misma en contextos distintos. En un tercer momento cada equipo debe 

presentar la solución y generalizar la estrategia.  

Todo ello contribuye a que el estudiante logre modificar y adaptar la organización y gestión de su tiempo 

al contexto universitario y desarrollar estrategias que favorezcan la planificación del estudio. 

COLOQUIO DE APRENDIZAJE ESTRATÉGICO 2 

CONSIGNA: APRENDO A VALORAR MI DESEMPEÑO EN EL APRENDIZAJE MATEMÁTICO 

OBJETIVO: Valorar el desempeño en una actividad concreta. 
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El profesor presenta la siguiente tarea integradora de aprendizaje para que sea desarrollada 

individualmente por cada estudiante: 

“Una compañía constructora se encargará de edificar almacenes, pisos y torres a base de dos tipos de 

materiales: hierro y madera. Para la construcción de un almacén se precisa una unidad de hierro y 

ninguna de madera, para la construcción de un piso se precisa de una unidad de cada material y para la 

de una torre se necesitan 4 unidades de hierro y una de madera. Conociendo que la compañía sólo 

dispone de 16 unidades de hierro y 5 de madera.” 

a). Determine, cuántos almacenes, pisos y torres se pueden construir empleando todas las unidades 

posibles. 

Luego se le pide a cada estudiante que realice una valoración de su desempeño utilizando la ayuda de 

la siguiente rúbrica. 

 ALTO MEDIO BAJO 

Planificación de acciones para resolver el problema    

Obtención de recursos y conocimientos necesarios    

Identificación de variables y constantes del problema.    

Establecimiento de relaciones entre las variables y constantes.    

Solución matemática del problema.    

Comprobación de la solución matemática del problema    

 

Una vez realizada la autoevaluación se someten algunas a discusión, enfatizando en la objetividad y 

profundidad de las mismas y en su utilidad para mejorar aquellos aspectos evaluados en el nivel bajo. 

Por último, se les solicita a los estudiantes que diseñen su estrategia personal para superar los 

aspectos identificados como debilidades. 



 

87 

 

 
3.2. Valoración del modelo y de la factibilidad de la implementación de la estrategia didáctica. 

Para la valoración del modelo y la factibilidad de la implementación de la estrategia didáctica se 

desarrollaron tres grupos de discusión durante el año 2015-2016 con la participación de 17 docentes 

que imparten la Matemática en las diversas carreras de Ingeniería. Primeramente, se procedió al diseño 

metodológico de los mismos. Para ello se tuvo en cuenta la cantidad de participantes, la experiencia 

profesional de los mismos y los elementos teóricos y metodológicos a tratar. 

El primero tuvo como objetivo, determinar criterios coincidentes y divergencias desde una dimensión 

colectiva y sobre la base del análisis y la argumentación en relación con la importancia de trabajar 

desde el PEA de la Matemática la competencia aprender a aprender. En la primera parte se presentó a 

los docentes la argumentación teórica de la investigación realizada. Esto incluyó los resultados del 

estudio preliminar realizado, que se expresa en el diagnóstico aplicado y los elementos que sirven de 

sustento al modelo didáctico propuesto. (Anexo 7). 

Luego se procedió a debatir las reflexiones de los docentes participantes acerca de los elementos 

expuestos. Se recogieron las recomendaciones brindadas por ellos. Los principales criterios de los 

participantes en el grupo se relacionan a continuación: 

• Necesidad de abordar desde el PEA de la Matemática la formación de la competencia aprender a 

aprender (a favor, 15 especialistas para un 88% de coincidencia). 

• Necesidad de establecer parámetros que permitan guiar, desarrollar y evaluar en la práctica el 

nivel de formación de la competencia aprender a aprender a través de los contenidos de las 

asignaturas (a favor, 17 especialistas para un 100% de coincidencia). 
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• Perfeccionar la dinámica del PEA de la Matemática a través de tareas de aprendizaje que permitan 

al estudiante transitar de manera autónoma por los procesos de aprendizaje (a favor, 100% de los 

especialistas). 

• Coincidencia total con el problema científico. 

El segundo tuvo como objetivo valorar a través del análisis grupal los principales resultados de la 

investigación. En este se presentó a los docentes la argumentación del modelo propuesto y se les 

explicó las etapas y acciones de la estrategia didáctica para favorecer la autonomía de los estudiantes 

ante la resolución de tareas de aprendizaje matemático en las carreras de ingeniería haciendo énfasis 

en las tareas de aprendizaje diseñadas (Anexo 8).  

Seguidamente se inició un debate, donde surgieron diversos planteamientos polémicos que se 

sometieron al análisis colectivo, para obtener la suficiente argumentación sobre el objeto de discusión. 

Finalizado este, se realizó una lectura de los aspectos resumidos para verificar la fidelidad entre el 

documento y los planteamientos realizados, pues los mismos servirían de guía al autor para el 

mejoramiento del trabajo. 

Como principales resultados, de manera resumida, se pudieron determinar los siguientes: 

• Necesidad de precisar mejor las relaciones internas entre los procesos descritos en cada 

subsistema del modelo presentado, de forma tal que refleje con mayor precisión la cualidad 

resultante en cada uno de ellos (a favor, 15 especialistas para un 88% del total). 

• Precisar con un mayor nivel de argumentación las características de las tareas de aprendizaje (a 

favor, 14 especialistas para un 82,3%). 
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• Elaborar una mayor variedad de tareas de aprendizaje, de forma tal que ejemplifiquen y sirvan de 

guía a aquel profesor que se interese en su aplicación práctica (Coincidencia total de los 17 

especialistas para un 100% del total). 

• Necesidad de precisar mejor los indicadores de evaluación de la autonomía de los estudiantes ante 

la resolución de tareas de aprendizaje matemático (a favor, 17 especialistas para un 100%). 

El objetivo del tercero, fue valorar a través del análisis grupal la factibilidad de la aplicación práctica de 

la estrategia didáctica sustentada en el modelo didáctico de formación de la competencia aprender a 

aprender para favorecerla autonomía de los estudiantes ante la resolución de tareas de aprendizaje 

matemático (Anexo 9). 

Fue presentada una sinopsis de los aspectos recomendados a mejorar y seguidamente se realizó una 

descripción del modelo didáctico haciendo énfasis en los aspectos más polémicos suscitados en la 

actividad anterior. Posteriormente fue dada a conocer la estrategia didáctica para favorecer la 

autonomía de los estudiantes de los estudiantes ante la resolución de tareas de aprendizaje matemático 

en las carreras de Ingeniería, complementándola con una ejemplificación de las tareas integradoras de 

aprendizaje.  

Fue propicio también un intercambio entre los especialistas debido a que los mismos contaban con una 

copia del informe pues este se circuló con tiempo para su revisión. Esta vez las intervenciones se 

centraron en la propuesta de algunas recomendaciones específicas para argumentar más la concepción 

teórica del modelo de acuerdo a la bibliografía actual existente del tema. Al finalizar el debate, se realizó 

una lectura de los aspectos resumidos para verificar la fidelidad entre el documento y los 

planteamientos realizados. 

Como principales elementos se pudieron determinar los siguientes: 
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• Las acciones descritas como parte de la estrategia didáctica mantienen en sentido general 

correspondencia con los aspectos teóricos declarados en el modelo. Se consideran pertinentes y 

suficientes las etapas descritas en la estrategia didáctica (Concordancia de los 17 especialistas para 

un 100%). 

• Las tareas de aprendizaje matemático, son esclarecedoras de la propuesta pues ejemplifican 

concretamente las acciones que se pueden seguir para lograr desarrollar la comprensión de los 

objetos, se sugiere ilustrar con otras (a favor, 17 especialistas para un 100% del total). 

• Los indicadores de evaluación de la autonomía de los estudiantes en la resolución de tareas de 

aprendizaje matemático (a favor, 16 especialistas para un 94,1%). 

Como principales elementos resumidos del resultado de los grupos de discusión, durante el análisis y 

valoración de toda la información proporcionada, se pudieron determinar los siguientes: 

• Los especialistas coincidieron en destacar el valor teórico del modelo, coincidieron en que el 

mismo es novedoso y enriquece la Didáctica de la Educación Superior. 

• Las acciones descritas como parte de la estrategia presentan correspondencia con los aspectos 

teóricos declarados en el modelo, las mismas se consideran pertinentes y suficientes. 

• Las tareas integradoras de aprendizaje matemático, son esclarecedoras de la propuesta pues 

ejemplifican concretamente las acciones que se pueden seguir para lograr formar la competencia 

aprender a aprender desde el PEA de la Matemática.  

La pertinencia del modelo y la factibilidad de la implementación de la estrategia didáctica se connotan a 

partir de la valoración realizada por los especialistas en los grupos de discusión, que en sentido general 

reconocen su valor científico-metodológico y su contribución a la Didáctica de la Educación Superior.  
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3.3. Resultados del pre-experimento como intervención en la práctica. 

Una vez aceptada por los especialistas, a partir de los tres grupos de discusión realizados, se diseñó 

una intervención en la práctica a modo de pre-experimento, que tuvo como objetivo comprobar la 

hipótesis de la investigación y las trasformaciones de los estudiantes en cuanto a la autonomía en la 

resolución de tareas de aprendizaje desde el PEA de la Matemática. 

El autor de la presente investigación escogió como muestra al grupo de primer año de las carreras de 

Ingeniería en el primer semestre de 2016-2017 y la intervención se realizó desde la asignatura Álgebra 

Lineal. 

El mismo se desarrolló según las etapas que se mencionan: 

• Etapa 1: Aplicación de una prueba de entrada para diagnosticar el estado inicial de los estudiantes 

implicados en el proceso. 

• Etapa 2: Ejecución de la estrategia didáctica.  

• Etapa 3: Aplicación de una prueba de salida para valorar las transformaciones de los estudiantes en 

la formación de la autonomía de los estudiantes en la resolución de tareas de aprendizaje 

matemático  

Para el diagnóstico se elaboró una rúbrica partir de los criterios fundamentados por el autor en capítulo 

II. Los mismos fueron categorizados en niveles para orientar la evaluación de la formación de la 

competencia aprender a aprender y el logro de la autonomía de los estudiantes en la resolución de 

tareas de aprendizaje matemático de la Matemática (Anexo 15). 

Es importante señalar que las rúbricas con sus respectivos niveles permiten orientar a los estudiantes 

acerca de su progreso en el aprendizaje, sobre sus recursos y la capacidad de utilizar los conocimientos 
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y habilidades que poseen. Para alcanzar estos objetivos será necesario que el profesor guíe al 

estudiante y que ambos reflexionen conjuntamente. Para ello es imprescindible una presentación clara 

de los objetivos de aprendizaje, así como de los criterios de evaluación de estos objetivos. 

Como técnicas que ayudaron a corroborar la validez del pre-experimento y consecuentemente de la 

hipótesis estuvieron: una prueba de entrada, la observación en la realización de las tareas de 

aprendizaje matemático integradoras y una prueba de salida, las mismas permitieron valorar el estado 

inicial y final de los estudiantes en la medida que la estrategia fuera aplicándose y así poder llegar a 

conclusiones de los resultados que iban alcanzando. 

Etapa 1.  

Se diseñó una prueba de entrada (Anexo 10), la cual fue aplicada a los 36 estudiantes que 

conformaban el grupo en el primer semestre de 2016-2017. La misma tenía como objetivos: 

• Resolver SEL de dos y tres ecuaciones por los métodos conocidos. 

• Interpretar y representar gráficamente sus soluciones 

• Explicar el procedimiento utilizado. 

• Reflexionar acerca de los obstáculos para resolverlos y las acciones para superarlos. 

Como se observa la prueba evalúa desde el propio contenido algebraico la explicación del proceso 

seguido por parte de los estudiantes y si eran capaces de reflexionar acerca de los obstáculos que 

tuvieron que enfrentar para resolver los ejercicios.  

El procesamiento de los instrumentos, mostró los siguientes resultados en el orden cuantitativo:  

• El 45% logró resolver el SEL de dos ecuaciones y solo un 25% logró resolver los dos SEL. Ello dio 

muestras que menos del 50% logró elegir las estrategias adecuadas para solucionar las tareas 
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• El 20% logró representar en el espacio la solución del SEL, el resto no logró interpretar el 

significado de la pregunta. 

• Sólo un 25% de los estudiantes fueron capaces de explicar los procedimientos utilizados para 

resolver los ejercicios, lo cual demuestra que el 75% presentó dificultades al explicar en forma 

escrita con coherencia y lógica el procedimiento seguido para alcanzar el resultado y las razones 

que permiten argumentar los procedimientos empleados. 

• El 35% de los estudiantes no lograron comenzar el proceso de solución del problema por no contar 

con las estrategias y técnicas de trabajo intelectual requeridas para la solución de las tareas. 

• Los estudiantes refirieron que los ítems que le presentaron mayor dificultad fueron aquellas en los 

que tuvieran que explicar los procedimientos y en el caso de la representación de la solución, no 

lograron comprender el sentido de la pregunta. 

• Ninguno fue capaz de concretar acciones para realizar en su estudio independiente para superar 

estas dificultades, se limitaban a decir que estudiar más. 

Esta prueba de entrada fue tomada como un diagnóstico, para determinar las condiciones de los 

estudiantes en cuanto a los prerrequisitos necesarios para la misma. Los resultados obtenidos 

demostraron que en sentido general el grupo tenía grandes dificultades en el sistema de conocimientos 

de grados precedentes. 

Como parte del diagnóstico se realizaron observaciones a los estudiantes del grupo en las tres primeras 

actividades prácticas utilizando los criterios mencionados. A través de las mismas se pudo inferir que la 

mayoría de los estudiantes no eran capaces de reflexionar sobre los procesos utilizados en la solución 

de los ejercicios y las dificultades encontradas. La generalidad no lograba acceder por sí mismos a las 

fuentes que le permitían obtener nuevos conocimientos, solo unos pocos podían establecer analogías 
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entre varios problemas para encontrar regularidades, ninguno fue capaz de planificar acciones para 

encontrar soluciones a las tareas, pocos fueron capaces de llegar a generalizaciones. Al trabajar en 

grupos, los más aventajados realizaban la mayoría de las tareas, mientras que el resto se dedicaba a 

observar. Ninguno fue capaz de planificar acciones para encontrar soluciones a una tarea.  

Etapa 2: Ejecución de la estrategia didáctica. 

A partir de este resultado se aplicó la estrategia didáctica en la asignatura Álgebra Lineal según las 

acciones concebidas en la misma. Durante la aplicación de la misma se sistematizó una concepción de 

la didáctica en la que se utilizaron las tareas integradoras de aprendizaje matemático y los coloquios de 

aprendizaje estratégicos. 

En sentido general la metodología utilizada promovió la disposición personal positiva para el 

aprendizaje matemático, el gusto para trabajar en grupos, reconocer su importancia y las normas 

necesarias para que existiera un espíritu colaborativo y participativo, la necesidad de relacionarse con 

los demás, compartir ideas, dudas y conocimientos. 

El principal problema afrontado en las primeras actividades fue la resistencia del estudiante a ser activo 

en su aprendizaje. Otro de los inconvenientes estuvo relacionado con el tiempo para desarrollar algunas 

tareas en el aula, pero en la medida que avanzaba el curso, esto se fue superando, ya que los 

estudiantes llegaban preparados al aula luego de haber consultado y resumido los materiales 

orientados, traían formuladas las preguntas que podían constituir dificultades o dudas. 

En la dinámica del proceso, los estudiantes tenían que realizar el estudio de nuevas definiciones, 

propiedades, teoremas, caracterizaciones y método de trabajo en general. Esto en un inicio provocó 

que algunos estudiantes mostraran inconformidad ante el método empleado y exigían que el profesor 

les explicara el contenido, aún en el caso de aquella parte que no ofrecía dificultad alguna; sin embargo, 
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antes de terminar el Tema II, ya algunas de las concepciones de los estudiantes con relación al curso 

habían cambiado al ver que paulatinamente iban apropiando de las estrategias para aprender. 

Un objetivo de los coloquios de aprendizaje estratégico fue trabajar directamente con la rúbrica (Anexo 

15) diseñada con una dimensión formativa para orientar a los estudiantes hacia el desarrollo de la 

autonomía del aprendizaje matemático, la misma constituyó un instrumento imprescindible para estos 

fines, ya que permitió que los estudiantes interiorizaran los criterios de evaluación y los elementos 

críticos que debían mejorar, así como una mayor retroalimentación a partir de la identificación de 

fortalezas y debilidades. 

Los coloquios de aprendizaje estratégico con la utilización de la rúbrica, permitieron que los estudiantes 

pudiesen detectar, modificar y adaptar sus estrategias de estudio y desarrollar nuevas estrategias que 

favorecieran su autonomía en la resolución de tareas de aprendizaje matemático. A través de los 

mismos se compartieron temas como el manejo del estrés académico, la gestión del tiempo y la 

planificación del estudio.  

Durante el desarrollo de los mismos, a través de la rúbrica elaborada, y en la observación del 

desempeño de los estudiantes de manera sistemática se pudieron constatar las siguientes 

transformaciones cualitativas en los estudiantes de las carreras de Ingeniería que confirman la hipótesis 

de esta investigación.  

• Mayor disposición para la búsqueda de los recursos necesarios para la solución de los problemas 

matemáticos incluyendo las fuentes que le permiten acceder a nuevos conocimientos.  

• Planificación de acciones para encontrar soluciones a las tareas. 

• Realización de resúmenes y mapas conceptuales. 

• Expresión de las razones que permiten argumentar los procedimientos empleados. 
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• Aplicación de los conocimientos matemáticos a situaciones y problemas; saber contextualizar la 

aplicabilidad de los conocimientos teóricos a las problemáticas que se presenten diferentes 

escenarios. 

• Toma de decisiones y adaptación a nuevas situaciones; saber priorizar y optar por una de entre 

múltiples opciones. 

• Valoración del aprendizaje matemático y ejecución de acciones para el mejoramiento mostrando 

flexibilidad para desaprender y reconstruir estrategias. 

• Compromiso y responsabilidad ante en la ejecución de las tareas de aprendizaje e implicación en 

el proceso de estudio de manera efectiva mostrando cooperación y colaboración con otros.  

Etapa 3. Una vez aplicada la estrategia, se aplicó una prueba de salida que tenía como objetivos: 

• Resolver SEL de más de tres ecuaciones por el método de eliminación de Gauss. 

• Interpretar la solución. 

• Explicar el procedimiento utilizado. 

• Clasificar los SEL atendiendo al conjunto solución 

• Reflexionar acerca de los obstáculos para resolver los SEL. 

La prueba se diseñó de la siguiente manera:  

A cada estudiante se le entregó una hoja de trabajo, como la que se muestra en el Anexo 13. Una vez 

respondida se les pidió que sacaran una copia de sus respuestas, le entregaran una al profesor y se 

quedaran con la otra, para discutirla en el equipo con el que habitualmente trabajan. 

Una vez reunidos se le entregó a cada equipo otra hoja de trabajo como la que se muestra en el Anexo 

14, cuyas respuestas debían entregar al profesor. Mientras este a través de la observación iba 

anotando la participación de cada alumno y su implicación con la tarea. 
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A continuación, se declaran los principales resultados obtenidos desde el orden cuantitativo: 

• Seis alumnos obtuvieron criterios valorativos que lo ubicaron en el nivel bajo para un 16,6%, al no 

poder resolver correctamente el SEL, equivocarse en el procedimiento y presentar dificultades a la 

hora de explicar los procedimientos utilizados. Estos estudiantes presentaron dificultades en la 

elección adecuada de las estrategias para solucionar las tareas y no fueron capaces de reconocer 

por sí solos los errores cometidos.  

• Nueve estudiantes obtuvieron criterios valorativos que lo ubicaron en el nivel medio respecto al 

formación de la autonomía en la resolución de tareas de aprendizaje matemático, para un 25 %, ya 

que lograron resolver correctamente los SEL mostrando que fueron adecuadas las estrategias para 

solucionar las tareas, sin embargo, omitieron algunas operaciones que son esenciales para llevar a 

cabo el procedimiento ( insuficiente manejo de técnicas intelectuales), la argumentación realizada 

no fue coherente y se equivocaron en la interpretación de los resultados, algo positivo fue que 

lograron reconocer los errores cometidos. 

• 21 obtuvieron criterios valorativos que lo ubicaron en el nivel alto respecto a la autonomía en la 

resolución de tareas de aprendizaje matemático, para un 58,3%, debido a que fueron capaces de 

resolver los SEL, interpretar las soluciones, explicar el procedimiento y establecer la secuencia de 

argumentaciones de forma coherente y con un lenguaje matemático formal, dando muestras de 

poder lograr la Integración de los conocimientos y recursos en la solución de las tareas. 

Se obtuvieron las siguientes evidencias en el orden cualitativo:  

• Gran número de estudiantes mostraron mayor esfuerzo por alcanzar las metas de aprendizaje en 

diversas situaciones y condiciones y una mejor disposición a la búsqueda de recursos necesarios 

para la solución de los problemas matemáticos. 
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• Comenzaron a valorar la importancia de la planificación de metas acordes con las necesidades y 

condiciones personales, no obstante, no siempre se logró la planificación de metas de mayor 

complejidad que impliquen superar los obstáculos ni metas relacionadas grupales. 

• Fueron capaces de localizar de fuentes bibliográficas y humanas para la obtención de la 

información necesaria para resolver las tareas, sin embargo, no siempre lograron organizar y 

jerarquizar dicha información, se esforzaron por realizar resúmenes y mapas conceptuales, pero 

generalmente necesitaban la ayuda del docente para ello. 

• La mayoría fue capaz de establecer analogías entre el problema o situación y otros problemas o 

entre los conceptos que aparecían en el texto y otros conceptos y juicios, de forma consciente 

tomaban decisiones y comparaban diferentes estrategias y procedimientos para escoger el más 

adecuado con respecto a la tarea a realizar. 

• Un número significativo logró reconocer sus errores y los de los compañeros orientándose hacia 

aquellas invariantes en las cuales estaban sus dificultades. 

• Se entrenaron en la formulación de preguntas, muchas de las cuales llegaron a ser interesantes 

por lo que posibilitaron el debate y la discusión dentro y fuera del aula. 

• Aunque no todos los estudiantes lo lograron en la misma medida, muchos consiguieron ofrecer 

explicaciones precisas y coherentes con las características de la actividad de aprendizaje. 

• La valoración de los resultados logrados en las soluciones a las tareas de aprendizaje con la 

utilización de las rúbricas fue muy motivante para ellos, pues les permitió compartir los criterios en 

un marco de evaluación formativa y sistemática con una orientación precisa hacia el desempeño. 

El análisis y la valoración de los resultados cuantitativos y cualitativos corroboraron la posibilidad que 

ofrece la estrategia didáctica, mediante la ejecución de las tareas integradoras de aprendizaje 
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matemático y los coloquios de aprendizaje estratégico con el uso de la rúbrica, de favorecer la 

autonomía de los estudiantes en la resolución de tareas de aprendizaje matemático en las carreras de 

ingeniería, lo cual se manifestó en la organización y regulación del aprendizaje tanto de manera 

individual como grupalmente; en la organización efectiva del tiempo, en la solución de problemas; en la 

obtención, procesamiento y asimilación de conocimientos. 

CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO 

• Como resultado de los grupos de discusión se significa la pertinencia del modelo y la factibilidad de 

la implementación de la estrategia didáctica estructurada a partir de los subsistemas del modelo en 

fases y acciones para favorecer la autonomía de los estudiantes en la resolución de tareas de 

aprendizaje matemático en las carreras de ingeniería.  

• La implementación de la estrategia didáctica sobre la base del pre-experimento pedagógico 

desarrollado, permitió constatar, que con su aplicación se contribuye al logro de la autonomía de 

los estudiantes en la resolución de tareas de aprendizaje matemático en las carreras de desde el 

PEA del Álgebra Lineal.  
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CONCLUSIONES 

• Del análisis tendencial del PEA de la Matemática en las carreras de ingeniería en su evolución 

histórica, se puede afirmar que ha existido, desde una perspectiva teórica, un tránsito desde 

modelos eminentemente conductistas mediados por modelos cognitivistas hasta los actuales que 

se sustentan en presupuestos del enfoque sociocultural del aprendizaje; de objetivos fraccionados 

a objetivos integradores, de conocimientos muy precisos a conocimientos globalizados, de tareas 

específicas  e individuales a tareas integradoras y colaborativas, de una evaluación analítica 

centrada en el sistema de conocimientos a una que tenga en cuenta el desempeño, de un 

aprendizaje fraccionado a un aprendizaje integrado de conocimientos, habilidades y valores; no 

obstante, todo ello no ha influido, desde la práctica, en el logro de estrategias dirigidas al logro de 

la autonomía en la resolución de tareas de  aprendizaje matemático; debido a la ausencia de 

concepciones didácticas enfocadas a la formación de la competencia aprender a aprender desde el 

PEA de la Matemática en las carreras de ingeniería. 

• En la literatura revisada, no se han sistematizado propuestas que aborden la formación de la 

competencia aprender a aprender desde el PEA de la Matemática en las carreras de Ingeniería, ni 

se han encontrado evidencias de los requerimientos didácticos que permitan trabajar de manera 

integrada por la autonomía de los estudiantes en la resolución de tareas de aprendizaje 

matemático en las carreras de ingeniería con los contenidos específicos de una asignatura como la 

Matemática. 
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• Las consideraciones teóricas que se derivan de la valoración de diferentes fundamentos 

epistemológicos posibilitaron elaborar el modelo didáctico de formación de la competencia  

aprender a aprender, el cual en su lógica interna impulsa una relación de interdependencia entre 

los subsistemas orientación motivacional-metacognitiva hacia el aprendizaje matemático, 

integración funcional de recursos y conocimientos matemáticos y el proceso valorativo del 

aprendizaje matemático de cuya sinergia resulta la autonomía ante el aprendizaje matemático 

orientado a la profesión ingenieril. 

• La estrategia didáctica para favorecer la autonomía de los estudiantes en la resolución de tareas 

de aprendizaje matemático en las carreras de ingeniería presenta una organización y estructura 

que permite el cumplimiento de los propósitos enunciados. En ella se tienen en cuenta los 

subsistemas del modelo, en una dinámica en la que se definen objetivos y acciones concretas de 

una manera integrada en las diferentes fases por las que transita. 

• Los grupos de discusión y los resultados del pre-experimento corroboraron la hipótesis sustentada 

en la introducción de la presente tesis, demostrando la posibilidad de influir positivamente en la 

autonomía de los estudiantes en la resolución de tareas de aprendizaje matemático en las carreras 

de ingeniería desde el PEA del Álgebra Lineal. 
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RECOMENDACIONES 

1. Profundizar en la concepción de los subsistemas que componen el modelo didáctico de formación 

de la competencia aprender a aprender desde el PEA de la Matemática en las carreras de 

Ingeniería para su ampliación a otras materias. 

2. Desde una asignatura en particular, se logran avances en la autonomía de los estudiantes en la 

resolución de tareas de aprendizaje matemático en las carreras de ingeniería, pero la formación de 

la competencia aprender a aprender, como competencia genérica de los estudiantes solo se logra 

con el trabajo integrado de las diferentes disciplinas y asignaturas por lo que se requiere 

sistematizar esta estrategia desde otras asignaturas para completar la formación de dicha 

competencia. 



 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

1. Agra, M., Gewerc, A. y Montero, L. (2003). El portafolios como herramienta de análisis en 

experiencias de formación on line y presenciales. España: Enseñanza, 21, págs. 101-114. 

Tomado de:  http://tinyurl.com/7r68lxf 

2. Alexander, P. A. (2006). Psychology in Learning and Instruction. New Jersey: Prentice Hall. 

3. Asencio, E. (2002). Modelo didáctico para la dinamización del proceso de enseñanza-aprendizaje 

de la Física General en la formación de profesores de Física. Santa Clara: Tesis presentada en 

opción del grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas.  

4. Artigue, M. (2003). The teaching and learning of mathematics at university level. En: Holton, D. et 

al. (eds.), An ICMI Study, Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, pp. 207-220. 

5. Arumí, M. y Keim, L. (2013). El mosaico de la autonomía. En: Esteve, O. & Martín, E. (Eds.). 

Cuestiones de autonomía en el aula de lenguas extranjeras. Barcelona: Horsori, pp. 15-32. 

6. Allen, D. (2007) La evaluación del aprendizaje de los estudiantes. Argentina: Ed. Paidos.  

7. Bahous, R. (2008). The self-assessed portfolio: a case study. Assessment & Evaluation in Higher 

Education, 33, 4, pp. 381-393. 

8. Banks, A. et al. (2007). Learning in and out of School in Diverse Environments: Life-Long, Life-

Wide, Life-Deep. The Learning in Informal and Formal Environments Center. Washington: 

Universidad de Washington. Tomado de: http://education.washington.edu/cme/cenpub.htm 

9. Barberá, E. (2007). Informe interno red portafolio 2007. Tomado de: www.redportfolio.org 

10. Barrett, H. & Wilkerson, J. (2010). Conflicting Paradigms in Electronic Portfolio Approaches 

Choosing an Electronic Portfolio Strategy that Matches your Conceptual Framework. Tomado de: 

http://electronicportfolios.com/systems/paradigms.html 

http://www.redportfolio.org/
http://electronicportfolios.com/systems/paradigms.html


 

 

 

11. Benson, P. (2007). Autonomy in language teaching and learning. State of the art article. 

Language Teaching, 40; pp. 21-40. Tomado de: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_ 

nlinks&ref =000087&pid=S0102-4450200800030000300008&lng=en 

12. Blanco, A., Caballero, A. y de la Corte, L. (2004). Psicología de los Grupos. Madrid: Prentice Hall. 

13. Canto, J.M. (2006). Psicología de los grupos: Estructura y procesos. Málaga: Ediciones Aljibe, 

S.L. 

14. Bolívar, A. (2009). Aprender a aprender a lo largo de la vida. Barcelona: Multitarea. Revista de 

Didáctica. 

15. Bolívar, A. (2010). Competencia para el aprendizaje. Curso de Formación del Profesorado de 

Primaria, Conferencia plenaria. Santander: Ministerio de Educación. Universidad Internacional 

Menéndez Pelayo. Tomado de: www.ugr.es/~abolivar/Reciente6.doc 

16. Boni, A., Lozano, J.F. y Walker, M. (2010). La educación superior en el enfoque de capacidades. 

Una propuesta para el debate. Madrid: Revista interuniversitaria de formación del profesorado. 

17. Brousseau, G. (1997). The Theory of Didactic Situations. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers. 

18. Brousseau, G. (2006). Fondements et méthodes de la didactique des mathématiques Recherches 

en didactique des mathématiques. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers. 

19. Byas, R y Blanco, R. (2017). Didáctica de la Matemática en la formación docente. Santo 

Domingo: Editora universitaria. 

20. Cabero J. (2007). Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Educación. Madrid: McGraw Hill. 

21. Cabrera, I. (2009). Autonomía en el aprendizaje: direcciones para la formación en la formación 

profesional. Actualidades investigativas en educación. Tomado de: http://revista.inie.ucr.ac.cr 

22. Camarena, G. P. (2006). La Matemática en el contexto de las ciencias y los retos. México: 

ESIME-IPN,  

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_%20nlinks&ref%20=000087&pid=S0102-4450200800030000300008&lng=en
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_%20nlinks&ref%20=000087&pid=S0102-4450200800030000300008&lng=en
http://revista.inie.ucr.ac.cr/


 

 

 

23. Camarena P. (2009) La Matemática en el contexto de la ciencia. México. Revista Innovación 

educativa: Las Matemáticas y la educación.  9, No. 46. 15-23.  

24. Cassany, D. (2006). Taller de textos. Leer, escribir y comentar en el aula. Barcelona: Graó. 

25. Castellanos, D. et. al. (2002). Aprender y enseñar en la escuela: una concepción desarrolladora. 

La Habana: Editorial Pueblo y Educación.  

26. Castellanos, D. (2003). Estrategias para promover el aprendizaje desarrollador en el contexto 

escolar. La Habana: Universidad Pedagógica “Enrique José Varona”. 

27. Chapman, A. I. (2014). Recursos educativos abiertos para la asignatura Matemática I en la 

Universidad de las Ciencias Informáticas.  La Habana: Tesis de maestría. Universidad de La  

28. Chirino, D. (2015). Estrategia didáctica desarrolladora para contribuir a la independencia 

cognoscitiva de los estudiantes de primer año desde el proceso de enseñanza-aprendizaje de la 

Matemática Discreta en la Universidad de las Ciencias Informáticas. La Habana: Tesis de 

maestría. Universidad de La Habana,  

29. Cizek, G. J., Bunch, M. B., & Koons, H. (2004). Setting Performance Standards: Contemporary 

Methods. Educational Measurement: Issues and Practice. USA: Research in Education. No 23, 4, 

pp.31-50. 

30. Coll, C. (2013). La educación formal en la nueva ecología del aprendizaje: tendencias, retos y 

agenda de investigación. En: Rodríguez, J. (Ed.). Aprendizaje y educación en la sociedad digital. 

Barcelona: Universidad de Barcelona. Tomado de: http://www.psyed.edu.es/archivos 

/grintie/AprendizajeEducacionSociedadDigital. 

31. Collins, A. & Halverson, R. (2010). Rethinking education in the Age of Technology. The Digital 

Revolution and Schooling in America. Nueva York: Teachers College. 

32. Colunga, S. (2004). Reflexiones acerca de la noción de competencia. Tomado de: 

www.monografias.com  

http://www.psyed.edu.es/archivos%20/grintie/AprendizajeEducacionSociedadDigital
http://www.psyed.edu.es/archivos%20/grintie/AprendizajeEducacionSociedadDigital


 

 

 

33. Comisión Europea. (2010a). Educación y formación 2010: grupo de trabajo B. “Competencias 

clave” Competencias clave para un aprendizaje a lo largo de toda la vida. Un marco de referencia 

europeo. España: Comisión Europea. Noviembre 

34. Comisión Europea (2010b). Puesta en práctica del programa de trabajo “educación y formación 

2010”. Dirección General de Educación y Cultura. Tomado de:  http://www.europa.eu.int/comm/ 

education/policies/2010/doc/basic-skills en.pdf 

35. Contreras, J. (2011). Formación de competencias: tendencias y desafíos en el siglo XXI. 

Ecuador: UPS. 

36. Cortés, J. (2012). Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC): Aplicaciones 

Tecnológicas para el Aprendizaje de las Matemáticas. España: Revista Iberoamericana de 

Educación Matemática. (39), pp. 141-161. 

37. Criollo, G. (2014). Estrategia de formación y desarrollo de competencias didáctico-matemáticas 

en los docentes universitarios que imparten matemática en las carreras de ingeniería. Camagüey: 

Tesis doctoral. Universidad de Camagüey, “Ignacio Agramonte”.   

38. Crispín, M.L. (2011). Aprendizaje autónomo: Orientaciones para la docencia. México: Universidad 

iberoamericana. Biblioteca Francisco Xavier Clavigero. ISBN: 978-607-417- 137-2. 

39. De Armas. N. et al (2003). Caracterización y diseño de los resultados científicos como aportes de 

la investigación educativa. La Habana: Congreso Internacional Pedagogía 2005. Libro resumen 

(curso 85). 

40. De la Barrera, M. y L, Donolo, D. (2009). Neurociencias y su importancia en contextos de 

aprendizaje. México: Revista Digital Universitaria. 10 (4) Tomado de: http.  

41. Delgado, R. (2007). Las Ciencias Básicas y la formación del Ingeniero Mecánico. Cienfuegos: 

Tesis doctoral. Universidad de Cienfuegos. 

42. Delors, J.  et al (1996). La Educación Encierra un Tesoro. Madrid: Santillana Ediciones. 

http://www.europa.eu.int/comm/%20education/policies/2010/
http://www.europa.eu.int/comm/%20education/policies/2010/


 

 

 

43. Díaz, M. (2009). Metodología para el desarrollo de la competencia gestionar negocios en la 

carrera ingeniería de sistemas de información. Camagüey: Cuba. Tesis en opción al grado 

científico de doctor en Ciencias Pedagógicas.  

44. Didriksson, A. (2006). La mercantilización de la educación superior y su réplica en América 

Latina, Perfiles Educativos. México D.F: CESU / UNAM,  

45. Duval, R. (1993). Registros de representación semiótica y funcionamiento cognitivo del 

pensamiento. En: Hitt, F. (eds.). Investigaciones en Matemática Educativa II. México: Grupo 

Editorial Iberoamérica. 

46. Ertmer, A. y Newby, T (1993).  Conductismo, cognitivismo y constructivismo: una comparación de 

los aspectos críticos desde la perspectiva del diseño de instrucción. USA: Performance 

Improvement Quarterly. No 6(4), pp. 50-72. 

47. Esteve (2013). Evaluación y autonomía. Caminos que convergen. En: Esteve, O. & Martín, E. 

(Eds.). Cuestiones de autonomía en el aula de lenguas extranjeras. Barcelona: Horsori, pp. 117-

136. 

48. Feria, F., Mariño, M. y Leyva, A. (2009). La dinámica del proceso enseñanza-aprendizaje en la 

disciplina metodología de la enseñanza de la Matemática para la formación del profesorado de 

Matemática. Recuperado de http://www.mfc.uclv.edu.cu/scmc/Boletin/N2/textos/Ens. 

49. Fernández, N. (2007). Hacia una nueva agenda de la educación superior en América Latina. 

Algunos desafíos políticos, sociales y académicos. Revista Avaliaçao.  12 (1). 

50. Fiallo, J.  (2015). Acerca de la investigación en educación matemática desde las tecnologías de la 

información y la comunicación. Habana: Actualidades Pedagógicas. 66, pp. 69-83. Tomado de: 

http://dx.doi.org/10.19052/ap.3436. 

51. Font, V. y Ramos, A. B. (2005). Objetos personales matemáticos y didácticos del profesorado y 

cambio institucional. El caso de la contextualización de funciones en una facultad de ciencias 



 

 

 

económicas y sociales. España: Revista de Educación 338, 309–346. Tomado de: http://www 

.revistaeducacion.mec.es/re338_18.htm. 

52. Fuentes, M. (1992). El grupo y su estudio en la psicología social. Universidad de La Habana. 

Ediciones ENPES.  

53. García, J. (2013). La problemática de la enseñanza y el aprendizaje del cálculo para ingeniería. 

España: Revista Educación. 37(1), pp. 29-42. 

54. García-Bellido, R. (2011). Validación de constructo de un instrumento para evaluar la 

competencia aprender a aprender en los profesionales de la educación. Valencia: Trabajo de 

Maestría. Universitat de València. MIDE. 

55. García-Bellido, R. et al (2011). Fundamentos metodológicos para el diseño de un instrumento de 

la competencia aprender a aprender en Educación. España: Revista Iberoamericana de 

Evaluación Educativa. 

56. García, A. (2014). Estrategia metodológica para la elaboración y utilización de objetos de 

aprendizajes interactivos y experimentales en el proceso de enseñanza aprendizaje de la 

Matemática Discreta en la UCI. La Habana: Tesis de maestría. Universidad de La Habana. 

57. Gaulin, C. (2001). Tendencias actuales de la resolución de problemas. España: Revista SIGMA. 

No. 19. 

58. Gavelek, J., & Bresnahan, P. (2009). Ways of meaning making: Sociocultural perspectives on 

Reading comprehension. En: Israel, S. & Duffy, G. (Eds.), Handbook of research on reading 

comprehension. New York: Routledge. 

59. Gobierno del Ecuador (2009). Plan nacional de formación. Plan nacional para el buen vivir 2009-

2013. Ecuador: Presidencia del Estado. 



 

 

 

60. Gobierno de la República (2008). Constitución de la República del Ecuador: Preámbulo. Ecuador: 

Gobierno de la República. 

61. Godino, J., Batanero, C., y Font, V. (2007). Un Enfoque Ontosemiótico del Conocimiento y la 

Instrucción Matemática. USA: The International Journal on Mathematics Education, 39 (1-2), 127-

135. 

62. Godino, J., Font, V., Wilhelmi, M., & De Castro, C. (2009). Aproximación a la dimensión normativa 

en didáctica de las matemáticas desde un enfoque ontosemiótico. España: Enseñanza de las 

ciencias. 27(1), 59–76. 

63. González, C. (2009). Estrategia didáctica para favorecer la formación de la competencia 

gestionar el conocimiento matemático en los estudiantes universitarios. Camagüey: Tesis de 

Doctorado.  

64. González, M. (2011). Estilos de aprendizaje: su influencia para aprender a aprender. España: 

Revista Estilos de Aprendizaje, 7 (7). Tomado de:  revistaestilosdeaprendizaje@edu.uned.es. 

65. González, V. (2002). ¿Qué significa ser un profesional competente? Reflexiones desde una 

perspectiva psicológica. Revista Cubana de Educación Superior.  12, (1), pp.5-53. 

66. Hargreaves, D. (ed.) (2005). About Learning: Report of the Learning Working Group. London. 

Demos. 

67. Hautamaki, J. et al (2011). Diseño de procesos de evaluación de competencias. España: Bordón. 

63 (1), pp.125-145. 

68. Ibarra, Mª S. y Rodríguez, G. (2011). Aprendizaje autónomo y trabajo en equipo: reflexiones 

desde la competencia percibida por los estudiantes universitarios. España: REIFOP, 14 (4). 

Tomado de: http://www.aufop.com/aufop/uploaded_files/articulos/1327436370.pdf 

mailto:revistaestilosdeaprendizaje@edu.uned.es
http://www.aufop.com/aufop/uploaded_files/articulos/1327436370.pdf


 

 

 

69. Jisc (2012). Learning in a digital age. Tomado de: http://www.jisc.ac.uk/whatwedo/program 

mes/elearning/digilifelong.aspx 

70. Jorba, J. y Sanmartí, N. (1996). Enseñar, aprender y evaluar: un proceso de evaluación continua. 

Madrid: Ministerio de Educación y Cultura. 

71. Jornet, J. M. (2007). La evaluación de los aprendizajes universitarios. Cádiz. Ponencia invitada en 

las III Jornadas de intercambio de grupos de formación del profesorado de la Universidad de 

Cádiz. UCA-Publicaciones. 

72. Jornet, J. M. y González, J. (2009). Evaluación criterial: determinación de estándares de 

interpretación (EE). para pruebas de rendimiento educativo. España: Estudios sobre Educación 

(ESE). No. 16, pp.103-123. 

73. Jornet, J. M.; García-Bellido, R. y González, J. (2012). Evaluar la competencia aprender a 

aprender: una propuesta metodológica.  Valencia: Revista de currículum y formación de 

profesorado. 16 (1). Tomado de: http://www.ugr.es/local/recfpro/rev161ART7.pdf 

74. Landinelli, J. (2007). La educación universitaria en la sociedad del conocimiento: ¿decadencia o 

renacimiento? Montevideo: VI Cumbre Iberoamericana de Rectores de Universidades Públicas, 

AUGM. 

75. Landinelli, J. (2007). Las políticas de educación superior ante los desafíos de la sociedad del 

conocimiento. Montevideo: En: Las políticas educativas en Uruguay. MEC. 

76. López, E. (2008). La contextualización de la Didáctica de la Matemática: un imperativo para la 

enseñanza de la Matemática en el siglo XXI. La Habana: Revista Pedagógica Universitaria.  13 

(3). 

77. López, F. (2006). Escenarios mundiales de la educación superior, CLACSO, Buenos Aires. 

78. Leyva, Y. y Jornet, J. M. (2006). El perfil del evaluador educativo. México: Boletín CENEVAL.  7, 

pp. 2-6.  

http://www.jisc.ac.uk/what
http://www.ugr.es/local/recfpro/rev161ART7.pdf


 

 

 

79. Llinares, S. (2007). Formación de profesores de Matemáticas. Desarrollo de entornos de 

aprendizaje para relacionar la formación inicial y el desarrollo profesional. Granada: JAEM 

80. Llinares, S. (2008). Aprendizaje del estudiante para profesor de matemáticas y el papel de los 

nuevos instrumentos y comunicación. Bogotá: Universidad Pedagógica Nacional. 

81. Llivina, M. J. (2005). Una propuesta metodológica para contribuir a la formación de la capacidad 

para resolver problemas matemáticos. Ciudad de La Habana: Pueblo y Educación. 

82. Lohmann, J. (2008). Global Engineering Excellence: The Role of Educational R&D, 36th Annual 

Brazilian Congress of Education in Engineering. Sao Paulo: Tomado de: 

http://www.provost.gatech.edu/subjects/lohmann/resources/COBENGE 2008 12 Sep 08.pdf 

83. Mababu, R. (2014). Psicología de los Grupos. Madrid: Ed. CEF. 

84. Mariotti, A. (2002). The Influence of Technological Advances on Students’ Mathematical Learning. 

En: Lyn D. (Ed.). Handbook of International Research in Mathematics Education. Nueva Jersey: 

LEA, Pub. 

85. Martín, E y Moreno, A. (2008a). Competencias para aprender a aprender. Madrid: Editorial 

Alianza.  

86. Martín E. y Moreno, A. (2008b). Aprender a aprender una competencia básica entre las básicas. 

Tomado de: http://www.cece.gva.es/consell/docs/jornadas/conferenciaelenamarti.pdf  

87. Maza, R. (2005). Formación de las cualidades individuales del pensamiento en escolares 

retrasados mentales mediante la solución de problemas matemáticos. Camagüey: Tesis doctoral. 

Universidad de Ciencias Pedagógicas “José Martí”. 

88. Mola, C. (2013). Estrategia didáctica para la comprensión de los objetos del Álgebra Lineal en las 

carreras de ingeniería de la Universidad de Camagüey. Camagüey: Tesis doctoral. Universidad 

de Camagüey “Ignacio Agramonte”.  

http://www.provost.gatech.edu/subjects/lohmann/resources/COBENGE%202008%2012%20Sep%2008.pdf


 

 

 

89. Molina, A. (2014). Didáctica de la Ingeniería: Fundamentos teóricos y metodológicos. La Habana: 

Editorial Pueblo y Educación. 

90. Monereo, C. (1988). Estrategias de Enseñanza y Aprendizaje en el aula. México: Biblioteca del 

normalista de la SEP. 

91. Monereo, C. (1995). Estrategias para aprender a pensar bien. Madrid: Cuadernos de Pedagogía 

Nº 237, junio. 

92. Montes de Oca y Machado (2011). Estrategias docentes y métodos de enseñanza-aprendizaje en 

la Educación Superior. Revista Humanidades Médicas. Tomado de: 

http://www.humanidadesmedicas.sld.cu/index.php/hm. 

93. Montes de Oca, N., Rubio, J. y Núñez, R (2016). La gestión didáctica del proceso de enseñanza-

aprendizaje de las ciencias básicas en las carreras de ingeniería. Camagüey: Transformación. 12 

(3), pp. 1- 13 

94. Moreno, A. (2006). Learning to Learn Network Second Meeting. Italy: Ispra, pp. 23-24. 

95. Muñoz, Y.; Montes de Oca, N y Machado (2017). Tendencias del proceso docente-educativo de 

las Ciencias Básicas en las carreras de ingeniería en Ecuador. Las Tunas: Didasc@lia: Didáctica 

y Educación. VIII (1). 

96. Nieto, M. R. (2004). El papel de las ciencias básicas en la enseñanza de la ingeniería. 

Quetzaltenango: I Congreso de Enseñanza de la Ingeniería. ULEAM. 

97. Núñez, J. (2000). La ciencia y la tecnología como procesos sociales. Lo que la educación 

científica no debería olvidar. España: OEI. Tomado de: http://www.oei.es/salactsi/nunez00.htm 

98. Nussbaum, M. C. (2006). Education and democratic citizenship: capabilities and quality 

education. USA: Journal of human development. 7, pp. 385-395. 



 

 

 

99. Osses, S. (2007). Hacia un aprendizaje autónomo en el ámbito científico. Inserción de la 

dimensión metacognitiva en el proceso educativo. Colombia: Concurso Nacional Proyectos 

Fondecyt. 

100. Otero, J. & Campanario J.M. (1990). Comprehension evaluation and regulation in learning from 

science texts. USA: Journal of Research in Science Teaching, 27 (5); pp. 447-460. 

101. Paris, A., y Paris, S. (2007). Teaching narrative comprehension strategies to first graders. USA: 

Cognition and Instruction. 25(1), 1-44. 

102. Pedroso, L. (2010). Una Estrategia Didáctica para la formación de competencias cognitivas 

básicas en la representación gráfica de regiones del espacio. Habana: Tesis de maestría. 

Universidad de la Habana. 

103. Pérez de Cabrera, L. (2013). El rol del docente en el aprendizaje autónomo: la perspectiva del 

estudiante y la relación con su rendimiento académico. Rev. Diálogos. Enero-junio de 2013, 

pp.45-62 Tomado de:https://www.3ciencias.com/wp-content/uploads/2016/08/art %C3%ADculo-

4.pdf 

104. Perrenoud P. (2008).  Diez nuevas competencias. Introducción. Barcelona: Ed. Grao.  

105. Polya, G. (1982). Cómo plantear y resolver problemas.  México: Trillas. 

106. Presidencia de la República (2010). Ley Orgánica de la Educación Superior.  Ecuador: Registro 

oficial. Año II. Nº 298, octubre.  

107. Prieto, L. (2008) La enseñanza universitaria centrada en el aprendizaje. Barcelona: Capítulo 6 y 

8. Educación Universitaria. Octaedro/ ICE- UB. 

108. Ribes, E. (2011). El concepto de competencia: su pertinencia en la formación psicológica y la 

educación. Madrid: Bordón. No. 63.   1, pp. 33-45. 

109. Rivero, M. (2012). Modelo para la Formación Integral de los estudiantes desde la Enseñanza de 

la matemática discreta en espacios virtuales. Habana: Tesis doctoral. Universidad de la Habana. 

https://www.3ciencias.com/wp-content/uploads/2016/08/art%20%C3%ADculo-4.pdf
https://www.3ciencias.com/wp-content/uploads/2016/08/art%20%C3%ADculo-4.pdf


 

 

 

110. Rodríguez, A. (2008). Psicología de los grupos y de las organizaciones. Madrid: Ediciones 

Pirámide. 

111. Rodríguez, G., Ibarra, M. S. y Gómez, M. A. (2007). Guía para la elaboración de Catálogos de 

Educación para la vida. Barcelona: Paidós. 

112. Rubio, M. (2010). Aprender a aprender: el aprendizaje a lo largo de la vida. Andalucía. España: I 

Congreso de Inspección de Andalucía: competencias básicas y modelos de intervención en el 

aula. UNA. 

113. Salmerón, H. et al (2010). Influencia del aprendizaje cooperativo en la formación de la 

competencia para aprender a aprender en la infancia. España: REOP. No 21.  2, pp. 308-31. 

114. Sampedro, R. (2012). Estrategia didáctica para favorecer la formación de la competencia 

gestionar el conocimiento matemático, desde la dinámica del proceso enseñanza-aprendizaje de 

la Matemática de las carreras de ingeniería.  Tesis de Doctorado no publicada. Centro de 

Estudios para la Educación Superior. Universidad de Camagüey. Cuba. 

115. Sánchez, J. C. (2002). Psicología de los grupos: teorías, procesos y aplicaciones. Madrid: 

McGraw-Hill. 

116. Santos, L. (1994). La resolución de problemas en el aprendizaje de las matemáticas. México: 

CINVESTAV. 

117. Santos, L. (1995). On Mathematical problem-solving instruction: Focusing on moral associated 

with the class problems. Californie: s/e. 

118. Scallon, G. (2004). L'évaluation des apprentissages dans une approche par compétences. 

Bruselas: De Boeck. 

119. Schoenfeld, A. (1992). Learning to think mathematically: Problem solving, metacognition, and 

sense making in mathematics. Mathematics teaching and learning. New York: Macmillan. USA: 



 

 

 

120. Schoenfeld, A. (1994). Reflections on doing and teaching mathematics. Mathematical thinking and 

problem solving. Hillsdale, NJ. Erlbaum. 

121. Sanmartí, N. (2007). Evaluar para aprender. 10 ideas clave. Barcelona: Graó.  

122. Sierra, R. A. (2002). Modelación y estrategia: algunas consideraciones desde una perspectiva 

pedagógica. La Habana: Editorial Pueblo y Educación. 

123. Skinner, B. F. (1971). Ciencia y conducta humana: una psicología científica. Barcelona: 

Fontanella. 

124. Skinner, B.F. (1975). Sobre el conductismo. Barcelona: Fontanella. 

125. Suárez, R. (2007). Las capacidades y las competencias: su comprensión para la formación del 

profesional. La Habana: Revista Pedagogía Universitaria.  11. No. 3. 

126. Tardif, J. (2006). L’évaluation des compétences. Documenter le parcours de développement. 

Montréal: Chenelière Éducation. 

127. Tarifa, L. (2006). La utilización de estrategias de enseñanza en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de la Matemática. Matanzas: Tesis doctoral. Universidad ¨Camilo Cienfuegos ¨. 

128. Teixidó, J. (2010). Aprendre a aprendre a l’escola. Desenvolupament de la competencia 

d’aprendre a aprendre a l’educació obligatòria. España: Revista Catalana de Pedagogía. Societat 

Catalana de Pedagogía. 

129. Tejeda, R y Sánchez, P. (2008). La formación basada en competencias en los contextos 

universitarios. Holguín. Libro electrónico: Centro de Estudios sobre Ciencias de la Educación 

Superior. Universidad de Holguín. “Oscar Lucero Moya”. 

130. Tiana, A. (2011). Análisis de las competencias básicas como núcleo curricular en la educación 

obligatoria. España: Bordón. No. 63.  1, pp. 63-75. 

131. Tobón, S. (2008). La formación basada en competencias en la educación superior: el enfoque 

complejo. México: Universidad Autónoma de Guadalajara. 



 

 

 

132. Tobón, S. (2014).  Formación integral y competencias: Pensamiento complejo, currículo, didáctica 

y evaluación. Bogotá: Ecoe ediciones Ltda. 

133. ULEAM (2012). Malla Curricular de la Carrera Ingeniería Civil. Ecuador: 

http://carreras.uleam.edu.ec/ingenieriacivil/oferta-academica/ingenieria-civil/malla-curricular/. 

134. UNESCO (1997). Informe a la UNESCO de la Comisión Internacional sobre la educación hacia el 

siglo XXI. París. Ediciones UNESCO. 

135. UNESCO (1998).  La UNESCO y la formación educativa en América Latina y el Caribe. Proyecto 

Principal de Educación en América Latina y el Caribe. Santiago de Chile. Abril. 

136. UNESCO (2010). La educación superior en el siglo XXI: Visión y Acción. París: Conferencia 

Mundial sobre Educación Superior.  

137. UNESCO (2015): Repensar la educación. Tomado de: http://www.unesco.org/new 

/es/education/themes/leading-the-international-agenda/rethinking-education/ 

138. Vigotsky, L.S. (1977). Pensamiento y lenguaje. Buenos Aires: La Pléyade. 

139. Vigotsky, L.S. (1979). La formación de los procesos psicológicos superiores. Barcelona: Crítica. 

140. Villardon, L. (2006). Evolución del aprendizaje para promover el desarrollo de competencias. 

Murcia: Educativo siglo XXI. (24). 

141. Watson, J. (1913). Psychology as the Behaviorist Views it. USA: Psychological Review.No. 20, 

pp. 158-177. 

142. Wompner, F. y Fernández, R. (2007). Aprender a aprender. Un método valioso para la educación 

superior. Colombia: Observatorio de la Economía Latinoamericana 

http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/cl/2007/. Consultado marzo 2012. 

143. Zabala, A. (2007): Como enseñar y aprender competencias. Barcelona: Ed. Graó.  

http://www.unesco.org/new%20/es/education/themes/leading-the-international-agenda/rethinking-education/
http://www.unesco.org/new%20/es/education/themes/leading-the-international-agenda/rethinking-education/
http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/cl/2007/


 

 

 

144. Zabala, A. y Arnau, L. (2008). IDEA CLAVE 11. Evaluar competencias es evaluar procesos en la 

resolución de situaciones problema. En: 11 Ideas clave: como aprender y enseñar competencias. 

España: Ed. Graó. 



 

 

 

ANEXO 1 

CUESTIONARIO A LOS 53 ESTUDIANTES QUE ESTUDIAN EN SEGUNDO AÑO LAS CARRERAS 

DE INGENIERÍADE LA ULEAM. 

Objetivo: Comprobar la motivación y disposición de los estudiantes hacia el aprendizaje de la 

Matemática y la utilización de estrategias variadas para asimilar los contenidos de aprendizaje. 

A continuación, te presentamos una encuesta que nos permitirá conocer que motivaciones tienes hacia 

el aprendizaje de la Matemática y las estrategias que utilizas para asimilar los contenidos de 

aprendizaje de esta asignatura. Te solicitamos que respondas de la forma más sincera posible, porque 

ello nos permitirá perfeccionar nuestras formas de trabajo. MUCHAS GRACIAS. 

1. Me gustan las clases de Matemática. Siempre____ Casi siempre____ A veces____ Casi 

nunca____ Nunca ____ 

2. Los conocimientos matemáticos los considero importantes. Siempre____ Casi siempre____ A 

veces____ Casi nunca____ Nunca ____ 

3. Las tareas y ejercicios que resuelvo en clases me resultan interesantes. Siempre____ Casi 

siempre____ A veces____ Casi nunca____ Nunca ____ 

4. Soy consciente del esfuerzo que necesito para realizar una tarea o resolver un problema 

matemático. Siempre____ Casi siempre____ A veces____ Casi nunca____ Nunca ____ 

5. Me muestro dispuesto a aprender los nuevos contenidos. Siempre____ Casi siempre____ A 

veces____ Casi nunca____ Nunca ____ 

6. Para realizar una tarea orientada por el profesor, necesito ayuda de mis compañeros, profesores, 

amigos, o padres. Siempre____ Casi siempre____ A veces____ Casi nunca____ Nunca ____ 

7. Los métodos matemáticos que aprendo son gran utilidad. Siempre____ Casi siempre____ A 

veces____ Casi nunca____ Nunca ____ 

8. Me gusta la forma en que los profesores imparten la asignatura. Siempre____ Casi siempre____ A 

veces____ Casi nunca____ Nunca ____ 

9. Soy capaz de reconocer mis errores al realizar una tarea o resolver un problema. Siempre____ 

Casi siempre____ A veces____ Casi nunca____ Nunca ____ 

10. Reconozco cuales son mis estrategias para resolver problemas. Siempre____ Casi siempre____ A 

veces____ Casi nunca____ Nunca ____ 



 

 

 

11. Cuando no comprendo un problema lo abandono. Siempre____ Casi siempre____ A veces____ 

Casi nunca____ Nunca ____ 

12. Las clases de Matemática contribuyen a mi formación como ingeniero. Siempre____ Casi 

siempre____ A veces____ Casi nunca____ Nunca ____ 

13. Poseo los recursos y conocimientos necesarios para realizar con éxito los ejercicios propuestos en 

clases. Siempre____ Casi siempre____ A veces____ Casi nunca____ Nunca ____ 



 

 

 

ANEXO 2 
RESULTADOS DEL CUESTIONARIO A LOS 53 ESTUDIANTES QUE ESTUDIAN EN SEGUNDO 

AÑO EN LAS CARRERAS DE INGENIERÍA DE LA ULEAM. 

 

1. Me gustan las clases de Matemática. El 62.4 % siempre o casi siempre consideran que le gustan 

las clases de Matemática. 

2. Los conocimientos matemáticos los considero importantes. El 100% considera importantes los 

conocimientos matemáticos. 

3. Las tareas y ejercicios que resuelvo en clases me resultan interesantes. El 75.4 % considera que a 

veces o casi nunca las tareas y ejercicios que resuelve en clases le resultan interesantes. 

4. Soy consciente del esfuerzo que necesito para realizar una tarea o resolver un problema 

matemático. El 81.4% planteó casi nunca o nunca ser consciente del esfuerzo que necesita para 

realizar una tarea y los resultados que obtiene. 

5. Me muestro dispuesto a aprender los nuevos contenidos. El 71.6 % de los estudiantes reconoce 

mostrarse a veces dispuesto a aprender los nuevos contenidos.  

6. Para realizar una tarea orientada por el profesor, necesito ayuda de mis compañeros, profesores, 

amigos, o padres. El 62.2% siempre o casi siempre busca ayuda de compañeros o profesores 

7. Los métodos matemáticos que aprendo son gran utilidad. El 75.4 % plantea que siempre o casi 

siempre los métodos aprendidos son de gran utilidad. 

8. Me gusta la forma en que los profesores imparten la asignatura. El 43% señala que siempre o casi 

siempre le gusta como los profesores imparten la asignatura. 

9. Soy capaz de reconocer mis errores al realizar una tarea o resolver un problema. El   77.3 % de los 

estudiantes reconoce que casi nunca o nunca se dispone a reconocer sus errores 

10. Reconozco cuales son mis estrategias para resolver problemas. El 100% consideró que nunca 

reconoce cuáles son sus estrategias para resolver problemas. 

11. Cuando no comprendo un problema lo abandono. El 66 % de los estudiantes señala que nunca o 

casi nunca abandonan el problema. 

12. Las clases de Matemática contribuyen a mi formación como ingeniero. El 100 % de los estudiantes 

considera que la Matemática contribuye a su formación como ingeniero 

13. Poseo los recursos y conocimientos necesarios para realizar con éxito los ejercicios propuestos en 

clases. El 88.6% considera que a veces posee los recursos y conocimientos necesarios para 

resolver una tarea. 



 

 

 

ANEXO 3 

CUESTIONARIO REALIZADO A PROFESORES DE MATEMÁTICA DE LA ULEAM QUE IMPARTEN 

CLASES EN LAS CARRERAS DE INGENIERÍA DE LA ULEAM. 

Objetivo: Caracterizar la motivación y disposición de los estudiantes hacia el aprendizaje de la 

Matemática y las estrategias docentes utilizadas en el PEA en relación con la competencia aprender a 

aprender desde las asignaturas de esta disciplina. 

1. En los estudiantes prevalece la motivación por la matemática. Siempre ___ Casi siempre ___ A 

veces ___ Casi nunca ___ Nunca ___ 

2. En los estudiantes prevalece el interés sólo de aprobar la asignatura. Siempre ___ Casi siempre 

___ A veces ___ Casi nunca ___ Nunca ___ 

3. Se ejecutan tareas que promuevan la búsqueda y el procesamiento de la información. Siempre ___ 

Casi siempre ___ A veces ___ Casi nunca ___ Nunca ___ 

4. Se utilizan métodos didácticos que promuevan un aprendizaje consciente y autorregulado. Siempre 

___ Casi siempre ___ A veces ___ Casi nunca ___ Nunca ___ 

5. Se orientan tareas que promuevan el pensamiento reflexivo. Siempre ___ Casi siempre ___ A 

veces ___ Casi nunca ___ Nunca ___ 

6. Se trabaja de forma intencionada la necesidad de utilizar diversas estrategias de aprendizaje. 

Siempre ___ Casi siempre ___ A veces ___ Casi nunca ___ Nunca ___ 

7. Se orientan tareas para el trabajo en equipos dentro de las clases. Siempre ___ Casi siempre ___ 

A veces ___ Casi nunca ___ Nunca ___ 

8. Se orientan tareas para el trabajo en equipos fuera de las clases. Siempre ___ Casi siempre ___ A 

veces ___ Casi nunca ___ Nunca ___ 

9. Se utilizan métodos que promuevan la reflexión y la colaboración. Siempre ___ Casi siempre ___ A 

veces ___ Casi nunca ___ Nunca ___ 

10. La evaluación es un fin. Siempre ___ Casi siempre ___ A veces ___ Casi nunca ___ Nunca ___ 

11. La evaluación se hace a través de tareas integradoras. Siempre ___ Casi siempre ___ A veces ___ 

Casi nunca ___ Nunca ___ 

12. La evaluación es dar una calificación al alumno sólo por los conocimientos adquiridos. Siempre ___ 

Casi siempre ___ A veces ___ Casi nunca ___ Nunca ___ 



 

 

 

13. En la evaluación se incluyen valoraciones del comportamiento, el esfuerzo y las actitudes del 

estudiante. Siempre ___ Casi siempre ___ A veces ___ Casi nunca ___ Nunca ___ 



 

 

 

ANEXO 4 
RESULTADOS DEL CUESTIONARIO REALIZADO A PROFESORES DE MATEMÁTICA QUE 

IMPARTEN CLASES EN LAS CARRERAS DE INGENIERÍA DE LA ULEAM. 

1. Con relación a si en los estudiantes prevalece la motivación por la carrera. 

Categoría Cantidad Porciento (%) 

Siempre          0 0 

Casi Siempre 2 10 

A Veces 10 50 

Casi Nunca 4 20 

Nunca 4 20 

 

Conclusión: De los profesores el 60% considera que los estudiantes tienen interés por la carrera casi 

siempre o a veces. 

2. Con relación al criterio si en los estudiantes prevalece el interés sólo de aprobar la asignatura. 

Categoría Cantidad Porciento (%) 

Siempre          12 60 

Casi Siempre 6 30 

A Veces 0 0 

Casi Nunca 2 10 

Nunca 0 0 

 

Conclusión: El 90% de los profesores considera que siempre o casi siempre en la mayoría de los 

estudiantes prevalece el interés de sólo aprobar la asignatura. 

3. Con relación a si orientan tareas que promuevan la búsqueda y el procesamiento de la 

información. 

Categoría Cantidad Porciento (%) 

Siempre          2 10 

Casi Siempre 4 20 

A Veces 12 60 

Casi Nunca 2 10 

Nunca 0 0 

 

Conclusión: Más de la mitad de los profesores (60%) a veces orientan tareas a sus estudiantes que 

promueven la búsqueda y procesamiento de la información. 

4. Con relación a se utilizan métodos didácticos que promuevan un aprendizaje consciente y 

autorregulado. 



 

 

 

Categoría Cantidad Porciento (%) 

Siempre          0 0 

Casi Siempre 2 10 

A Veces 6 30 

Casi Nunca 10 50 

Nunca 2 10 

 

Conclusión: Más de la mitad de los profesores (60%) casi nunca o nunca utilizan métodos didácticos 

que promuevan un aprendizaje consciente y autorregulado. 

5. Con relación a si se orientan tareas que promuevan el pensamiento reflexivo. 

Categoría Cantidad Porciento (%) 

Siempre          0 0 

Casi Siempre 3 15 

A Veces 11 55 

Casi Nunca 6 30 

Nunca 0 0 

 

Conclusión: El (55%) de los profesores a veces orienta tareas que promuevan el pensamiento reflexivo.  

6. Con relación a si se trabaja de forma intencionada la necesidad de utilizar diversas estrategias de 

aprendizaje. 

Categoría Cantidad Porciento (%) 

Siempre          0 0 

Casi Siempre 5 25 

A Veces 11 55 

Casi Nunca 4 20 

Nunca 0 0 

 

Conclusión: Más de la mitad de los profesores (55%) a veces trabaja de forma intencionada diversas 

estrategias de aprendizaje. 

7. Con relación a si se orientan tareas para el trabajo en equipos dentro del aula. 



 

 

 

 

Categoría Cantidad Porciento (%) 

Siempre          2 10 

Casi Siempre 2 10 

A Veces 6 30 

Casi Nunca 10 50 

Nunca 0 0 

 

Conclusión: La mitad de los profesores (50%) casi nunca orientan tareas que promueven el trabajo en 

equipo dentro del aula.  

8. Con relación a si se orientan tareas para el trabajo en equipos fuera del aula. 

Categoría Cantidad Porciento (%) 

Siempre          3 15 

Casi Siempre 5 25 

A Veces 10 50 

Casi Nunca 2 10 

Nunca 0 0 

 

Conclusión: La mayoría de los profesores (90%) a veces orientan tareas que promueven el trabajo en 

equipos fuera del aula. 

9. Con relación a si se utilizan métodos que promuevan la reflexión y la colaboración. 

Categoría     Cantidad  Porciento (%) 

Siempre          3 15 

Casi Siempre 14 70 

A Veces 3 15 

Casi Nunca 0 0 

Nunca 0 0 

 

Conclusión: La mayoría de los profesores (75%) siempre o casi siempre utilizan métodos que 

promuevan la reflexión y la colaboración. 

10. Con relación al criterio sobre la evaluación como fin. 

Categoría Cantidad Porciento (%) 

Siempre          5 25 

Casi Siempre 3 15 

A Veces 8 40 

Casi Nunca 3 15 

Nunca 1 5 



 

 

 

 

Conclusión: La minoría de los profesores (20%) considera que la evaluación nunca o casi nunca es un 

fin. 

11. Con relación a si la evaluación se hace a través de tareas integradoras. 

Categoría Cantidad Porciento (%) 

Siempre          0 0 

Casi Siempre 4 20 

A Veces 13 65 

Casi Nunca 2 10 

Nunca 1 5 

 

Conclusión: Más de la mitad de los profesores (65%) a veces utilizan para evaluar tareas integradoras. 

12. Con relación a si al evaluar sólo les asignan valor a los conocimientos adquiridos por el estudiante. 

Categoría     Cantidad  Porciento (%) 

Siempre          2 10 

Casi Siempre 13 65 

A Veces 5 25 

Casi Nunca 0 0 

Nunca 0 0 

 

Conclusión: La mayoría de los profesores (75%) siempre o casi siempre evalúan al estudiante sólo 

teniendo en cuenta los conocimientos adquiridos. 

13. Con relación a si al evaluar le asignan valor al comportamiento, el esfuerzo y actitud de los 

estudiantes. 

Categoría Cantidad Porciento (%) 

Siempre          0 0 

Casi Siempre 1 5 

A Veces 3 15 

Casi Nunca 16 80 

Nunca 0 0 

 

Conclusión: La mayoría de los profesores (95%) a veces o casi nunca tiene en cuenta en la evaluación 

el comportamiento, el esfuerzo y la actitud de los estudiantes. 



 

 

 

ANEXO 5 

GUIÓN DE LA ENTREVISTA PARA PROFESORES DE MATEMÁTICA QUE IMPARTEN CLASES EN 

LAS CARRERAS DE INGENIERÍA DE LA ULEAM 

Objetivo: Indagar sobre las dificultades que presentan los estudiantes en el aprendizaje de la 

Matemática y sus potencialidades para trabajar la competencia aprender a aprender. 

1. ¿Cuáles son las principales dificultades que presentan sus estudiantes en el aprendizaje de la 

Matemática? 

2. ¿Cómo se manifiesta la implicación de los estudiantes en la resolución de problemas 

matemáticos que exijan una actividad intelectual elevada? 

3. ¿Qué actitudes asumen los estudiantes cuando las exigencias de las tareas son altas? 

4. ¿Considera posible trabajar desde el PEA de la Matemática por la formación de la competencia 

aprender a aprender? 

5. ¿Qué importancia le concede a la motivación? ¿Cómo contribuye a lograr motivaciones en sus 

alumnos hacia el aprendizaje de la asignatura que imparte? 

6. Poseen sus estudiantes adecuados métodos para enfrentar el aprendizaje matemático. 

Argumente. 



 

 

 

ANEXO 6 

GUIÓN DE OBSERVACIÓN A PROFESORES DE MATEMÁTICA 

Objetivo: Constatar las estrategias utilizadas por los docentes en el proceso enseñanza-aprendizaje de 

la Matemática orientadas a favorecer la autonomía de los estudiantes en la resolución de tareas de 

aprendizaje matemático en las carreras de ingeniería. 

Datos generales.  

Carrera: _________________. Asignatura: _____________________  

 

Criterios para la observación del desempeño 5 4 3 2 1 

Estructura adecuadamente la clase con una correcta 
planificación, organización y control de la actividad. 

     

Orienta de forma precisa los objetivos de aprendizaje 
matemático 

     

Utiliza estrategias para desarrollar la motivación, el 
gusto y disposición para aprender. 

     

Desarrolla actividades que orientan a los alumnos 
cómo aprender el contenido. 

     

Integra los contenidos matemáticos con los de las 
competencias transversales. 

     

Orienta tareas que propician la gestión de 
conocimientos y el autoaprendizaje. 

     

Trabaja con los problemas matemáticos como vía para 
desarrollar el pensamiento. 

     

Utiliza estrategias para el tratamiento de la 
metacognición. 

     

Utiliza estrategias para el uso de las TIC.      

 

Para medir los resultados se delimita la escala de la siguiente forma.  

5: Muy adecuado. 4. Adecuado. 3. Medianamente adecuado. 2: Poco adecuado.1: Inadecuado. 

 



 

 

 

ANEXO 7 

GRUPOS DE DISCUSIÓN 

PRIMERA JORNADA 

Objetivo: Determinar criterios coincidentes y divergencias desde una dimensión colectiva y sobre la 

base del análisis y la argumentación en relación con la importancia de trabajar desde el PEA de la 

Matemática la competencia aprender a aprender. 

Para dar cumplimiento al objetivo propuesto se identificó como universo a los 25 profesores que 

imparten las asignaturas de Matemática en las carreras de Ingeniería de la ULEAM, pero de ellos se 

seleccionó de manera intencional, empleando un muestreo no probabilístico, una muestra de 17 

profesores que cumplieron con los siguientes criterios de inclusión: 

• Ser Máster en Ciencias. 

• Poseer como mínimo 10 años de experiencia en la docencia. 

• Participación en cursos de postgrado en Educación 

• Mostrar disposición a participar en los Grupos de discusión que se convoquen por parte del 

investigador. 

Caracterización de la muestra: 

De los 17 profesores seleccionados, 11 son máster en Ciencias lo que representa el 64% de la muestra. 

El promedio de años dedicados a la enseñanza de la Matemática oscila entre los 18 años. El 100% 

ostenta títulos de cursos de postgrado en docencia universitaria o didáctica de las Ciencias. Lo anterior 

apunta a que los profesores seleccionados están acreditados desde su actividad práctica, su 

experiencia pedagógica y su preparación teórica, para emitir juicios sobre el proceso de investigación 

1. Introducción: se realizó una presentación que abordó las ideas esenciales de la importancia de la 

formación de la competencia aprender a aprender desde el PEA de la Matemática con los 

argumentos que la respaldan, Se dio a conocer los resultados del estudio preliminar realizado, que 

se expresa en el diagnóstico aplicado y los elementos que sirven de sustento al modelo didáctico 

propuesto. Para ello, se empleó aproximadamente treinta minutos. 

2. Desarrollo: se dio apertura al debate, conducido por el investigador; el que se auxilió de un 

registrador que fue recogiendo las intervenciones realizadas, anotando el nombre del profesor que 

intervenía y los elementos que ofrecía. Los planteamientos más polémicos, se sometieron al 



 

 

 

análisis colectivo, con el fin de lograr la suficiente argumentación sobre el objeto de discusión. 

Agotado el debate, se dio lectura al registro de la sesión de trabajo, para verificar la fidelidad entre 

el documento y los planteamientos que se realizaron. 

3. Conclusiones: el investigador resume los aspectos de mayor coincidencia en el auditorio, que 

fueron suficientemente argumentados y que se aceptan como elementos a incluir en la propuesta, 

contribuyendo a su perfeccionamiento. 

Posteriormente se procesó del contenido de las intervenciones, pudiéndose identificar como principales 

elementos coincidentes los siguientes: 

• Necesidad de abordar desde el PEA de la Matemática la formación de la competencia aprender a 

aprender (A favor, 15 especialistas para un 88% de coincidencia). 

• Necesidad de establecer parámetros que permitan guiar, desarrollar y evaluar en la práctica el 

nivel de formación de la competencia aprender a aprender a través de los contenidos de las 

asignaturas. (A favor, 17 especialistas para un 100% de coincidencia). 

• Coincidencia total con el problema científico. 

Una de las cuestiones más discutidas fue si era mejor realizar la enseñanza de las estrategias de 

aprendizaje incorporada al PEA de la asignatura o en cursos propiamente destinados para estos fines.  



 

 

 

ANEXO 8 

SEGUNDAJORNADA 

Objetivo: Valorar a través del análisis grupal los principales resultados de la investigación. 

Para dar cumplimiento al objetivo propuesto se citó a los 17 especialistas que ya habían participado en 

la primera actividad. Metodológicamente, se desarrolló de la siguiente manera: 

1. Introducción: se presenta el modelo didáctico y las acciones fundamentales de la estrategia 

didáctica para favorecer la autonomía de los estudiantes en la resolución de tareas de aprendizaje 

matemático en las carreras de ingeniería haciendo énfasis en las tareas integradoras de 

aprendizaje diseñadas. 

2. Desarrollo: seguidamente se inició un debate, que permitió que no solo se pudieran indagar en los 

aspectos generales sino también esclarecer los aspectos individuales. Aquí surgieron diversos 

planteamientos polémicos que se sometieron al análisis colectivo, para obtener la suficiente 

argumentación sobre el objeto de discusión. Finalizado el debate, se realizó una lectura de los 

aspectos resumidos para verificar la fidelidad entre el documento y los planteamientos realizados, 

pues los mismos servirían de guía al autor para el mejoramiento del trabajo. 

3. Conclusiones: se resumen los aspectos de mayor coincidencia en el auditorio, que fueron 

suficientemente argumentados y que se aceptan como elementos a incluir en la propuesta, o al 

menos a tener en cuenta para un posterior análisis que contribuya a su perfeccionamiento. 

Como principales elementos resumidos, se pudieron determinar los siguientes: 

• Necesidad de precisar mejor las relaciones internas entre los procesos descritos en cada 

subsistema del modelo presentado, de forma tal que refleje con mayor precisión el contenido 

matemático en cada uno de ellos. (A favor, 15 especialistas para un 88% del total). 

• Precisar con mayor nivel de argumentación las características de las tareas integradoras de 

aprendizaje matemático. (A favor, 14 especialistas para un 82,3%). 

• Elaborar una mayor variedad de tareas integradoras de aprendizaje matemático, de forma tal que 

ejemplifiquen y sirvan de guía a aquel profesor que se interese en su aplicación práctica. 

(Coincidencia total de los 17 especialistas para un 100% del total). 



 

 

 

• Necesidad de precisar mejor los indicadores de evaluación de la autonomía de los estudiantes en 

la resolución de tareas de aprendizaje matemático en las carreras de ingeniería. (A favor, 17 

especialistas para un 100%). 

En general, se manifiesta en el 100% de los especialistas el criterio de que la propuesta es aceptable, 

pero que es necesario atender a los señalamientos descritos para garantizar un adecuado 

funcionamiento en la práctica.  



 

 

 

ANEXO 9 

TERCERA JORNADA 

Objetivo: Valorar a través del análisis grupal la factibilidad de la aplicación práctica de la estrategia 

didáctica sustentada en el modelo didáctico de formación de la competencia aprender a aprender para 

favorecerla autonomía de los estudiantes en la resolución de tareas de aprendizaje matemático en las 

carreras de ingeniería. Para dar cumplimiento al objetivo propuesto se citó a los 17 especialistas que ya 

habían participado en la primera actividad. Metodológicamente, se desarrolló de la siguiente manera: 

1. Introducción: se presentó una sinopsis de los aspectos recomendados a mejorar, y seguidamente 

se realizó una descripción del modelo didáctico haciendo énfasis en los aspectos más polémicos 

suscitados el grupo de discusión anterior. Posteriormente se presenta la estrategia didáctica para 

favorecerla autonomía de los estudiantes en la resolución de tareas de aprendizaje matemático en 

las carreras de ingeniería complementándola con una ejemplificación de las tareas de integradoras 

de aprendizaje matemático y los indicadores para evaluar la autonomía de los estudiantes en la 

resolución de tareas de aprendizaje matemático en las carreras de ingeniería. El tiempo empleado 

se ajustó a treinta minutos para la presentación del informe. 

2. Desarrollo: se propició un intercambio entre los especialistas producto que los mismos contaban 

con una copia del informe pues el mismo se circuló con tiempo para su revisión. Esta vez las 

intervenciones se centraron en la propuesta de algunas recomendaciones específicas para 

argumentar más la concepción teórica del modelo de acuerdo a la bibliografía actual existente del 

tema. Al finalizar el debate, se realizó una lectura de los aspectos resumidos para verificar la 

fidelidad entre el documento y los planteamientos realizados. 

3. Conclusiones: se entregó a cada especialista una boleta para que reflejara de manera 

individualizada de acuerdo a los argumentos expuestos su opinión con respecto al modelo 

didáctico y la estrategia didáctica para favorecerla autonomía de los estudiantes en la resolución 

de tareas de aprendizaje matemático en las carreras de ingeniería. 

Estimado especialista: 

De acuerdo a los intereses de la presente investigación quisiéramos que usted nos reflejara de 

manera individualizada su opinión acerca del modelo didáctico analizado y la estrategia 

didáctica propuesta para favorecerla autonomía de los estudiantes en la resolución de tareas 

de aprendizaje matemático en las carreras de ingeniería. 

Para ayudarlo en la selección usted deberá marcar con una X en la variante que considere 



 

 

 

adecuada. Esta boleta contiene un carácter anónimo, por lo que usted no tiene necesidad de 

reflejar su nombre ni ningún dato que lo pueda identificar. 

Del modelo: 

Pertinencia del subsistema orientación motivacional-metacognitiva hacia el aprendizaje 

matemático. Sí ___ No ___ 

Pertinencia del subsistema integración funcional de recursos y conocimientos 

matemáticos. Sí ___ No ___ 

Pertinencia del subsistema proceso valorativo del aprendizaje matemático. Sí ___ No ___ 

Pertinencia del modelo. Sí ___ No ___ 

Coherencia entre los subsistemas del modelo. Sí ___ No ___ 

De la estrategia didáctica: 

Pertinencia de la etapa diagnóstico. Sí ___ No ___ 

Pertinencia de la etapa planificación. Sí ___ No ___ 

Pertinencia de la etapa ejecución. Sí ___ No ___ 

Pertinencia de las tareas integradoras de aprendizaje matemático. Sí ___ No ___ 

Factibilidad de la implementación de la estrategia didáctica. Sí ___ No ___ 

Coherencia de las acciones de la estrategia didáctica. Sí ___ No ___ 

Coherencia entre el modelo y la estrategia didáctica. Sí ___ No ___ 

Realice una evaluación final de los aspectos positivos y negativos que usted considere 

pertinentes y que puedan ayudar a mejorar el trabajo realizado por el equipo de investigación.  

 

Al evaluar los resultados obtenidos en las boletas se pudo corroborar que: 

• El 100% de los especialistas coinciden que el modelo didáctico resulta pertinente, al igual que cada 

uno de los subsistemas que lo integran. Valorando de positivo las relaciones que se establecen 

entre cada uno de ellos por lo que consideran coherentes dichas relaciones. 

• El 100% valora de pertinente cada etapa declarada en la estrategia didáctica, considerando en 

sentido general factible su aplicación práctica. 

• El 100% coincide que la estrategia didáctica guarda relación con los fundamentos teóricos 

declarados en el modelo didáctico comunicativo. 

Como principales elementos resumidos, se pudieron determinar los siguientes: 

• Las acciones descritas como parte de la estrategia didáctica mantienen en sentido general 

correspondencia con los aspectos teóricos declarados en el modelo. Se consideran pertinentes y 

suficientes las etapas descritas en la estrategia didáctica. (Concordancia de los 17 especialistas 

para un 100%). 



 

 

 

• Las tareas integradoras de aprendizaje matemático, son esclarecedoras de la propuesta pues 

ejemplifican concretamente las acciones que se pueden seguir para lograr desarrollar la 

comprensión de los objetos del Álgebra Lineal, se sugiere ilustrar con otras. (A favor, 17 

especialistas para un 100% del total). 

• Los indicadores de evaluación de la autonomía de los estudiantes en la resolución de tareas de 

aprendizaje matemático en las carreras de ingeniería. (A favor, 16 especialistas para un 94,1%). 

En sentido general, se manifiesta total coincidencia en el 100% de los especialistas acerca del criterio 

de que la propuesta es factible de implementar en la práctica pedagógica. Por la importancia de la 

misma se acordó la realización de talleres metodológicos, donde participaran todos los docentes que 

imparten las asignaturas de C.B. 



 

 

 

ANEXO 10 

PRUEBA DE ENTRADA 

1. Dadas las siguientes funciones: y = -3x + 7; y = (x-5) /3. 

a) Represéntalas gráficamente. 

b) Resuelve y representa gráficamente el sistema  

c) Explica el procedimiento utilizado para resolver el inciso b. 

 

2. Dado el siguiente SEL: 

 

a) Obtenga el conjunto solución, si es posible, aplicando los métodos que conoces. 

b) Explica el procedimiento utilizado para resolverlo. 

c) Representa en el R3 la solución del SEL. 

d) ¿A qué conclusiones puedes arribar? 

LUEGO DE RESOLVER LOS EJERCICIOS RESPONDE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 

¿Qué ítems te presentaron mayor dificultad? 

¿Qué acciones realizarías en tu estudio independiente para superar estas dificultades?  



 

 

 

 

ANEXO 11 

HOJA DE TRABAJO 

EJEMPLO 1 

x1 + 2x2+ 5x3 = - 9 

x1 - x2 + 3x3 = 2 

3x1 - 6x2 - x3 = 25 

 

-8z=8                                   z=-1                                               

3y-2=-11                             y=-3                            

x+2y+5z=-9    x-6-5=-9       x=2 

S= {(2,-3,-1) €R} SEL compatible determinado. 

EJEMPLO 2 

x1 +   x2 + x3 =15 

x1 + 2x2 +3x3=30 

x1 + 3x2 +5x3 = 45 

2x2 +4x3=30 

Escribiendo la matriz ampliada del sistema obtenemos: 

 

Esta última matriz ya es escalón y por tanto hay que escribir el sistema de ecuaciones correspondientes 

x1+ x2 + x3 = 15 



 

 

 

    - x2 – 2x3 = -15 

x2 = 15 - 2x3 

x1 + (15 - 2x3) + x3 =15 

x1 = 15 - x3 –15 + 2x3 

x1 = -x3 

S= {(x1, x2, x3)R3 / x1 = -x3, x2 = 15 - 2x3} 

EJEMPLO 3 

x1 +   x2 + x3+ x4=8 

x1 + 2x2 -2x3+ x4=6 

2x1 + 3x2 -x3+ 2x4=9 

 

El sistema es incompatible. 

EJERCICIOS PARA RESOLVER. 

 

 

 

 



 

 

 

PROBLEMAS PARA RESOLVER 

a) Para llenar un tanque de almacenamiento de agua de 300 litros se emplea un tubo único de 

entrada; para proveer de agua de riego a los campos de los alrededores se pueden utilizar dos 

tubos idénticos de salida. Se necesitan 5 horas para llenar el tanque, cuando los dos tubos de 

salida están abiertos. Cuando uno de ellos se halla cerrado, sólo toma 3 horas el llenado del 

tanque. Encuentre los flujos (en litros por hora) de entrada y de salida del tanque. 

b) Un fabricante produce 42 electrodomésticos. La fábrica abastece a 3 tiendas, que demandan toda 

la producción. En una cierta semana, la primera tienda solicitó tantas unidades como la segunda y 

tercera juntas, mientras que la segunda pidió un 20% más que la suma de la mitad de lo pedido por 

la primera más la tercera parte de lo pedido por la tercera. ¿Qué cantidad solicitó cada una? 

c) Una compañía minera extrae mineral de dos minas, el cual contiene para la mina I el 1% de níquel 

y 2% de cobre, para la mina II el 2% de níquel y 5% de cobre. ¿Qué cantidad de mineral se deberá 

extraer de cada mina para obtener 4 toneladas de níquel y 9 toneladas de cobre? 

 



 

 

 

ANEXO 12 

PROBLEMAS 

1. Una empresa de artículos deportivos tiene dos fábricas y en cada una se ensamblan bicicletas de 

montaña fabricadas en aluminio y titanio. La primera planta produce 150 bicicletas de aluminio y 15 de 

titanio. La segunda 220 y 20 respectivamente.  

Si V1 = 









15

150

 y V2 = 









20

220

 

a) Calcule e interprete el significado de las siguientes expresiones: V1 + V2; V1 - V2; 10V1; aV1 + bV2 

b) ¿Cuántos días debe trabajar cada fábrica para que la empresa entregue 2600 bicicletas de 
aluminio y 250 de titanio? 

 

2. Supongamos que una empresa fabrica tres modelos de máquinas herramientas, M1, M2 y M3, y 

como materia prima fundamental utiliza tres tipos de metales, Hierro (H), Níquel (N) y Cobalto (C). La 

cantidad de materia prima que necesita para fabricar cada máquina, expresada en toneladas, se 

muestra en la siguiente tabla a la cual le hacemos corresponder la matriz A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las mejores ofertas de la materia prima corresponden a los proveedores P1, P2 y P3. Los precios por 

tonelada (expresados en cierta unidad monetaria) impuestos por cada uno de los proveedores a cada 

uno de los metales aparecen en la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

Realice una tabla de doble entrada que muestre el gasto en materia prima por modelo de máquina y 

proveedor. ¿ Qué operación entre matrices permitirá realizar dicha tabla? 

 

 
H N C 

M1 5 
0.4 0.2 

M2 4 
0.3 0.1 

 M3 3.5 
0.5 0.2 

 
P1 P2 P3 

H 160 
155 150 

N 6000 
6250 7200 

 C 3000 
3010 2995 



















299530103000

720062506000

150155160

:A



 

 

 

ANEXO 13 

PRUEBA DE SALIDA 

Para la prueba de salida se utilizó una tarea como la que se muestra a continuación. 

Sean los siguientes SEL: 

2 x₁+ x₂ –  x₃ + x₄ = 1  

3 x₁ -2x₂+ 2x₃ - 3x₄ = 2 
5 x₁+ x₂–  x₃+ 2 x₄ = -1 
2 x₁ -  x₂ + x₃ - 3 x₄= 4 
 

 

a) Resolverlos aplicando el método de Gauss. Explica el procedimiento seguido 

b) ¿Cómo se representa, en forma general un SEL de m ecuaciones con n incógnitas? 

c) ¿Qué significa resolver un SEL? 

d) ¿Cuándo se dice que un SEL es compatible? 

e) ¿Atendiendo a qué se clasifican los SEL compatibles? 

f) ¿Has sabido enfrentar de forma constructiva las dificultades que se te han presentado en el 

proceso de solución de un SEL? 

g) ¿Tienes conciencia de tus fortalezas y debilidades relacionadas con la resolución de SEL? 



 

 

 

ANEXO 14 

PROCESO REFLEXIVO ACERCA DE SU DESEMPEÑO EN LA PRUEBA DE SALIDA 

 

1. Realicen una valoración colectiva del examen, en cuanto a los objetivos de aprendizaje y sistema 

de conocimientos a evaluar. 

2. Confronten los resultados de los incisos a-d. 

3. Determinen los errores cometidos en el proceso, en caso de existir. 

4. Resuman las principales dificultades. 

5. Elaboren un problema que se modele a través de un SEL, que tenga 6 variables de entrada y 4 de 

salida. Puedes apoyarte para ello en el libro de texto. 



 

 

 

 
ANEXO 15 

 
Rúbrica para evaluar el desarrollo de la autonomía del aprendizaje matemático 
 
 

Dimensiones Indicadores Escala 

Bajo Medio Alto 

Reconocimiento 

del esfuerzo en 

la resolución de 

tareas de 

aprendizaje 

matemático 

Perseverancia y esfuerzos 
propios por alcanzar las 
metas de aprendizaje en 
diversas situaciones y 
condiciones 

Algunas 

veces 

Casi 

Siempre 

Siempre 

Identifica las condiciones 
personales para el 
aprendizaje matemático  

Algunas 

veces 

Casi 

Siempre 

Siempre 

Busca recursos necesarios 

para la solución de los 

problemas matemáticos 

Algunas 

veces 

Casi 

Siempre 

Siempre 

Planteamiento 

de metas 

relacionadas 

con las tareas 

de aprendizaje 

matemático 

Planifica metas acordes con 

las necesidades y 

condiciones personales 

Algunas 

veces 

Casi 

Siempre 

Siempre 

Formula metas de mayor 
complejidad que impliquen 
superar los obstáculos 

Nunca Casi 

Siempre 

Siempre 

Planifica metas relacionadas 
con el grupo que impliquen 
compromiso y 
responsabilidad con las 
tareas. 

 

Nunca Algunas 

veces 

Siempre 

Gestión de 
conocimientos 
y recursos 
necesarios para 
resolver tareas 
de aprendizaje 
matemático 

Localiza fuentes 
bibliográficas y humanas que 
le permiten acceder a los 
conocimientos matemáticos, 

Algunas 

veces 

Casi 

Siempre 

Siempre 

Obtiene la información 
necesaria a través de la 
consulta de diversas fuentes 

Algunas 

veces 

Casi 

Siempre 

Siempre 

Estructura, organiza y 
jerarquiza la información 

Algunas 

veces 

Casi 

Siempre 

Siempre 

Procesa e integra la 
información, analiza los 

Algunas 

veces 

Casi 

Siempre 

Siempre 



 

 

 

conceptos, relaciones, 
propiedades, procedimientos 
matemáticos 

Utilización de 
estrategias y 
procedimientos 
para resolver 
tareas de 
aprendizaje 
matemático 

Elige las estrategias 
adecuadas para solucionar 
las tareas 

Algunas 

veces 

Casi 

Siempre 

Siempre 

Maneja las técnicas de 
trabajo intelectual 

Algunas 

veces 

Casi 

Siempre 

Siempre 

Aplica los conocimientos 
matemáticos y recursos en la 
solución de las tareas de 
aprendizaje matemático 

Algunas 

veces 

Casi 

Siempre 

Siempre 

Integra y 
usa los conocimientos 
matemáticos para la toma de 
decisiones complejas en las 
tareas de aprendizaje 
matemático 

Nunca Casi 

Siempre 

Siempre 

Comunicación 
de los 
resultados 

Expresa las razones que 
permiten argumentar los 
procedimientos empleados 

Algunas 

veces 

Casi 

Siempre 

Siempre 

Explica de forma precisa y 
coherente  

Algunas 

veces 

Casi 

Siempre 

Siempre 

Valoración de 
los resultados 
logrados en las 
soluciones a las 
tareas de 
aprendizaje 

Valora críticamente el trabajo 
realizado 

Algunas 

veces 

Casi 

Siempre 

Siempre 

Identifica logros y 
limitaciones 

Algunas 

veces 

Casi 

Siempre 

Siempre 

Reconoce y acepta los 
errores como necesarios 
para el mejoramiento 

Algunas 

veces 

Casi 

Siempre 

Siempre 

Planifica acciones y 
reconstruye estrategias para 
el mejoramiento 

Algunas 

veces 

Casi 

Siempre 

Siempre 

 

 


