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SÍNTESIS 

La tesis está orientada a la formación de la competencia dominio de conceptos 

básicos del Álgebra Lineal en la Licenciatura en Educación, Mención Matemáticas, 

a partir de un modelo y una metodología, en calidad de aportes principales. Los 

métodos fundamentales empleados del nivel teórico son: el histórico-lógico y la 

modelación sistémica estructural funcional. Entre los métodos y técnicas del nivel 

empírico se incluyen el análisis documental, la observación, encuesta, entrevista y 

un pre-experimento pedagógico en la asignatura Álgebra Lineal, en la Universidad 

Autónoma de Santo Domingo, de República Dominicana. La contribución teórica de 

la investigación radica en un modelo de formación de la competencia dominio de 

conceptos básicos del Álgebra Lineal en la Licenciatura en Educación, Mención 

Matemáticas. Se aporta una metodología como concreción práctica del modelo. 

Ambos resultados científicos, el modelo y la metodología, fueron valorados 

mediante el criterio de expertos, corroborándose su pertinencia. La metodología ha 

sido introducida de forma parcial y favorable en la práctica formativa universitaria, 

lo que da cuentas de su efectividad preliminar. 
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INTRODUCCIÓN 

El creciente desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación, el 

dinamismo que este crea en el ambiente educativo y los resultados de las 

investigaciones educativas en ese contexto, reafirman la necesidad y compromiso 

de las instituciones de Educación Superior con la formación conveniente del 

docente, que se exige en virtud de tales transformaciones. Se requiere un docente 

que estimule en sus estudiantes el talento humano, el desarrollo de habilidades y la 

creatividad, que tenga presente el humanismo, la democracia como motor de 

cambio y la transformación social de sus discípulos (Hernández, 2015; Chávez, 

Suárez y Permuy, 2003). 

El proceso docente educativo (PDE) que se desarrolla en la formación de los 

profesores de Matemática, exige la preparación de estos para la vida y la profesión, 

como se recoge en los trabajos de Chávez, Suárez y Permuy (2003), Godino y 

Batanero (2009), Sosa (2010) y MINERD (2014). Según Dorier (2002 y 2000), 

Ortega (2002), Sadovsky (2010), Dolz y Ollagnier (2000), González (2009) y Reyes 

(2014), el PDE de la Matemática requiere del trabajo con conceptos abstractos y no 

siempre se logra que los alumnos los construyan y generalicen. 

Al profundizar en el programa de esta disciplina en la Licenciatura en Educación 

Mención Matemáticas y en los libros de textos sugeridos (UASD, 2002 y Hadley, 

1977), se constata que no se ofrece tratamiento explícito a los contenidos objeto de 

trabajo en la Educación Media, ni a su influencia en la formación del ejercicio 

profesional. Esta temática hoy se estudia por varios autores, entre los que se 
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destacan: González (2013); González, González, Tapia & Domínguez (2008); 

Schoenfeld y Kilpatrick (2008); Zabalza (2004) y Wilson, Shulman y Rickert (1987). 

Los estudios realizados por González (2013) demuestran la relación de esta 

temática con el éxito (o fracaso) escolar y se sostiene por Zabalza (2004), la 

necesidad de que la formación de los profesores responda a las exigencias del 

sistema educativo. 

El aprendizaje de la base conceptual en la formación de los docentes debe ser 

demostrado mediante su empleo en la explicación, investigación o resolución de 

situaciones distintas e independientes de aquellas que condujeron a su formación, 

en la que juega un rol importante la preparación para el ejercicio profesional 

(González, 2013). 

En relación con la enseñanza del Álgebra Lineal, varias investigaciones consideran 

difícil esta asignatura por la alta carga de simbología, el formalismo en la 

axiomatización y la gran variedad de lenguajes y registros semióticos de 

representación que se deben utilizar para el aprendizaje de un mismo objeto 

algebraico (Dorier, 2002). Así lo expresan Dorier, Robert, Robinet y Rogalsk (2000), 

Parraguez (2013), Ramírez, Fabián y Asuman (2013), Gruszycki, Oteiza, Maras, 

Gruszycki y Balles (2012), Oktac y Trigueros (2010), Kú, Trigueros y Oktaç (2008), 

Almonte, García y Yordi (2016), Miyar (2009), Harel (2000), Sierpinska (2000 y 

1999) y Dorier (1998).  

Dichos autores han concentrado su análisis didáctico y pedagógico en la enseñanza 

y aprendizaje de los conceptos en Álgebra Lineal y en el requerimiento de la 

utilización de distintos registros de representación, expresión, simbología algebraica 
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y representación geométrica (Oviedo y Kanashiro, 2012; Doriel, 2008 y Duval, 

2006a). 

Sin embargo, no siempre la enseñanza de dicha asignatura utiliza todas estas 

potencialidades, ni se explicita su extrapolación desde el sistema de conocimientos 

de la escuela, ni se le presta la debida atención a la formación de los valores y 

actitudes (Yordi, 2003). Según Sequeira (2009), las habilidades desarrolladas en la 

enseñanza del Álgebra Lineal en el futuro docente, se centran en el aprendizaje de 

algoritmos y procedimientos de cálculo; la resolución de problemas se emplea 

generalmente como elemento de control de lo aprendido. 

Entre las respuestas a dichas situaciones se encuentran investigaciones que 

revelan las características del PDE del Álgebra Lineal y exponen las condiciones de 

sus componentes. Entre los autores destacados en ese sentido se encuentran 

Damick (2015); Córdoba (2014), Reyes (2014), Huertas, Juan y Steegmann (2012), 

Miyar (2009), Velasco (2014), Villarroel y Sgreccia (2011), Guilleumas y Gil (2010), 

Caligaris, Rodríguez y Laugero (2013), Dubinsky (1997), Duval (1993, 2006b), 

Bermúdez y González (2012), Dubinsky, Mathews y Thomas (2004), Nomura y 

Lutaif (2014) y Parraguez (2009).  

Estos autores han desarrollado enfoques pedagógicos que apoyan el proceso 

cognitivo que requiere la actividad y pensamiento algebraico, así como han aportado 

modelos y estrategias pedagógicas para conducir a los estudiantes en la 

construcción de sus aprendizajes (Almonte, García y Yordi, 2016). A pesar de todos 

estos intentos, se mantienen las deficiencias en el PDE del Álgebra Lineal en la 

Licenciatura en Educación, Mención Matemáticas. 
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El PDE del Álgebra Lineal requiere la elección de recursos y materiales didácticos 

apropiados y eficientes que orienten y dinamicen el proceso, como consideran 

Reyes (2014), Huertas, Juan, Steegmann (2012), Velasco (2014), Villarroel y 

Sgreccia (2011), Gutiérrez, López, Yanes y Llerena (2013) y Miyar (2009). Sin 

embargo, los recursos didácticos que predominan son los tradicionales: pizarra, 

libros de texto, guías de clase, uso de transparencias y uso incipiente de los 

recursos informáticos. 

Diferentes autores defienden que el uso de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones (TIC) permiten el aprendizaje y mejoran la formación de conceptos 

y simbolizaciones (Guilleumas y Gil, 2010; ONE, 2015; UNESCO, 2008; Caligaris, 

Rodríguez y Laugero, 2013 y Damick, 2015). 

Entre los métodos utilizados, predominan el explicativo-ilustrativo y el expositivo, en 

detrimento de la observación y la reflexión (Reyes, 2014). Se hace poco uso de 

métodos como los mapas conceptuales (Pérez, 2006; Zapata, Jaramillo y Sucerqui, 

2010) y la elaboración de proyectos (Morales y García, 2013). Se promueve 

limitadamente la construcción de proyectos que se convierten en anclas para 

planificar y gestionar las situaciones de enseñanza y aprendizaje que promueven la 

construcción de conceptos matemáticos (Morales y García, 2015). 

En síntesis, estos autores manifiestan: 

- Dificultad en uso del lenguaje algebraico con sus convenciones específicas y 

símbolos. 
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- La actividad matemática requiere que, aunque los individuos empleen diversos 

sistemas de representación semiótica (registros de representación), solo elijan 

una según el propósito de dicha actividad. 

- La coordinación entre las representaciones que provienen de sistemas 

semióticos diferentes no es espontánea.  

- Los estudiantes tienden a pensar en los conceptos de una forma simbólica, no 

entienden el significado de las definiciones y no pueden aplicarlas, inclusive en 

situaciones simples. Se les dificulta conectar los conceptos ya aprendidos.  

En la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) también se presenta la 

problemática en los estudiantes de la Licenciatura en Educación Mención 

Matemáticas. En los exámenes parciales, finales y en el desempeño de los alumnos 

se comprobó que: 

 Realizan transformaciones en el interior del sistema de representación con 

errores aritméticos y algebraicos relacionados con los conocimientos previos. 

Presentan dificultades al realizar conversiones de un sistema de representación 

semiótico a otro. 

 Tienen conocimientos del objeto matemático como estructura y pueden 

identificar aspectos de este, pero presentan errores de procedimiento al usar la 

definición de ese mismo objeto y a la vez, usan inapropiadamente la propiedad 

que lo define. 

 Uso exclusivo, en su mayoría, de los ejemplos del libro de texto y escasez de 

oportunidades para experimentar en diferentes representaciones de un mismo 

objeto trabajado. 
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 Poca creatividad en el diseño de actividades, aplicación de los conceptos e 

integración de los recursos tecnológicos a su alcance. 

 Los docentes formadores realizan escasas actividades para vincular a los 

estudiantes con su futuro rol docente; se limitan a orientaciones generales. 

 La dimensión afectivo-motivacional (valores y actitudes) es poco integrada en 

las actividades.  

Como parte del proceso investigativo y producto del análisis, los resultados apuntan 

al siguiente problema científico: El deficiente tratamiento de los contenidos del 

Álgebra Lineal limita el desempeño de los estudiantes que se forman como 

profesores de Matemática. Para resolverlo, se planteó como objeto de la 

investigación: El proceso docente educativo del Álgebra Lineal dirigido a 

estudiantes que se forman como profesores de Matemática. 

Autores, organizaciones y proyectos como CAEP (2015), NCETM (2014), Tuning 

(2013), Mena (2013), Martín, Fernández-Lozano, González-Ballesteros y De Juanas 

(2013), Godino (2009), UNESCO (2008), Hill, Rowan y Ball (2005), Schoenfeld y 

Kilpatrick (2008) y Cano (2008), al referirse al desempeño del docente de 

Matemática, lo trabajan desde el dominio de los contenidos de su área. 

Por su parte, Godino (2004), Godino, Font, Bencomo y Wilhelmi (2006), D’amore, 

Fandiño, Iori y Matteuzzi (2015) y Duval (2016), reconocen como un componente 

de gran importancia, el dominio de los conceptos matemáticos, dentro del dominio 

de los contenidos matemáticos. 

Así se reconoce que, en el Álgebra Lineal, el análisis de los procesos cognitivos 

relacionados con la formación de conceptos demanda un espacio exclusivo, 
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relacionado con el dominio de los contenidos (Duval, 2004; Aznar, Distéfano, Pesa 

y Moler, 2015). 

Varios autores, entre ellos Díaz, Haye, Montenegro y Córdoba (2013), D'Amore, 

Fandiño y Matteuzzi (2015), Duval (2009) y Radford (2006), consideran que la 

comprensión conceptual está íntimamente ligada a la movilización y a la articulación 

de registros de representación semiótica en sus distintos sistemas. 

Como resultado del análisis se propone como objetivo de la investigación: diseñar 

una metodología sustentada en un modelo didáctico, que favorezca el dominio de 

los conceptos básicos del Álgebra Lineal, en estudiantes que se forman como 

profesores de Matemática. 

El objetivo de investigación definido delimita como campo de acción el dominio de 

los conceptos básicos del Álgebra Lineal. 

Dentro del sistema de conocimientos, al referirse al dominio de los conceptos; Hill, 

Rowan y Ball (2005) y Tuning (2013), lo denomina: competencia dominio de 

conceptos básicos de Matemática. También se asume de esta forma por Estándares 

para la Formación Docente, Estándares del Perfil de Desempeño Docente en la 

República Dominicana, Estándares Profesionales y del Desempeño para la 

Certificación y Desarrollo de la Carrera Docente (C-DCD) (2014) y el Concilio para 

la Acreditación de la Preparación Docente (CAEP, 2015). 

A partir del estudio realizado, se asume la siguiente hipótesis: La implementación 

de una metodología, como concreción de un modelo didáctico, que relacione los 

subsistemas representación cognitiva actitudinal de conceptos básicos algebraicos 

e instrumentación didáctico tecnológica del dominio de los conceptos algebraicos, 
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puede contribuir a la formación de la competencia dominio de los conceptos básicos 

del Álgebra Lineal en estudiantes que se forman como profesores de Matemática. 

Para el cumplimiento del objetivo planteado, se establecieron las siguientes tareas 

científicas: 

1- Fundamentación epistemológica del proceso docente-educativo del Álgebra 

Lineal en la Licenciatura en Educación Mención Matemáticas. 

2- Análisis histórico tendencial del proceso docente-educativo del Álgebra Lineal 

en la Licenciatura en Educación Mención Matemáticas, en República 

Dominicana.  

3- Fundamentación epistemológica del dominio de los conceptos básicos de 

Álgebra Lineal en estudiantes que se forman como profesores de Matemática. 

4- Diagnóstico del estado inicial del dominio de los conceptos básicos de Álgebra 

Lineal en los estudiantes que se forman como profesores de Matemática en la 

Universidad Autónoma de Santo Domingo. 

5- Elaboración del modelo de la formación de la competencia dominio de conceptos 

básicos de Álgebra Lineal en estudiantes que se forman como profesores de 

Matemática. 

6- Diseño de los procedimientos constitutivos de una metodología para la formación 

de la competencia dominio de los conceptos básicos de Álgebra Lineal. 

7- Valoración de los resultados (modelo y metodología), a través del método criterio 

de expertos y un pre-experimento pedagógico. 

Los métodos y técnicas utilizados son: 
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Método histórico-lógico, para determinar los diferentes enfoques y tendencias del 

PDE del Álgebra Lineal. 

Método de análisis-síntesis, para la caracterización del objeto y campo de acción 

de la investigación, la elaboración del modelo y la metodología. 

Método de modelación sistémica estructural funcional, para la determinación de 

los componentes, funciones y relaciones del modelo de formación de la 

competencia dominio de conceptos básicos del Álgebra Lineal. 

Análisis documental para valorar el estado inicial del dominio de conceptos 

básicos del Álgebra Lineal en estudiantes que se forman como profesores de 

Matemática. 

Cuestionario a profesores de Matemática, para fundamentar la necesidad e 

importancia de la formación de la competencia objeto de análisis. 

Observación a clases para caracterizar la actividad de los profesores y 

estudiantes.  

Prueba a estudiantes para comprobar el nivel de dominio de los conceptos básicos 

del Álgebra Lineal en el PDE de la Licenciatura en Educación Mención Matemáticas. 

Criterio de expertos, para la valoración teórica de los resultados científicos 

principales (modelo y metodología). 

Pre-experimento pedagógico, para valorar la efectividad preliminar de la 

introducción de la metodología en la práctica.  

Se utilizaron métodos estadísticos, como la prueba no paramétrica de rangos 

señalados y pares igualados de Wilcoxon para muestras pequeñas. También, de la 

estadística descriptiva, se utilizan las medidas de tendencia central, tablas de 
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distribución de frecuencias y el análisis porcentual, para el procesamiento e 

interpretación de los datos obtenidos en las encuestas, entrevistas y en el pre 

experimento. 

El aporte teórico de la investigación consiste en un modelo de la formación de la 

competencia dominio de conceptos básicos en Álgebra Lineal en estudiantes de la 

Licenciatura en Educación Mención Matemáticas. 

El aporte práctico lo constituye la metodología para la formación de la competencia 

domino de conceptos básicos del Algebra Lineal en estudiantes que se forman como 

profesores de Matemática. 

La novedad de la investigación radica en la descripción de la competencia y la 

lógica de la formación de la competencia dominio de conceptos básicos del Álgebra 

Lineal, de cuyas relaciones se connota, como cualidad de orden superior resultante, 

la problematización de los conceptos algebraicos en estudiantes de la Licenciatura 

en Educación Mención Matemáticas. 

La tesis cuenta con introducción, tres capítulos, conclusiones, recomendaciones, 

bibliografía y anexos. El capítulo I se ha destinado al análisis del marco teórico 

referencial y a la presentación de los resultados del diagnóstico inicial. El capítulo II 

se dedica a exponer la descripción de la competencia, la argumentación del modelo 

de formación de la competencia dominio de conceptos básicos del Álgebra Lineal 

en estudiantes de Educación Mención Matemáticas y la metodología, para su 

concreción. El capítulo III ofrece la valoración teórica y práctica de los resultados 

(modelo y metodología). 
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CAPÍTULO I. EL PROCESO DOCENTE-EDUCATIVO DEL ÁLGEBRA LINEAL EN 

ESTUDIANTES QUE SE FORMAN COMO PROFESORES DE MATEMÁTICA 

En este capítulo se hace un recuento de la trayectoria histórica del proceso docente 

educativo del Álgebra Lineal. Se presentan sus principales características y 

tendencias en la carrera que forma a los profesores de Matemática, así como los 

referentes epistemológicos que fundamentan la competencia domino de conceptos 

básicos del Algebra Lineal y su formación. Se diagnostica el dominio de los 

conceptos básicos del Álgebra Lineal de los estudiantes de la carrera en Educación 

Mención Matemáticas, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. 

1.1 Fundamentos epistemológicos del proceso docente educativo del Álgebra 

Lineal en los estudiantes que se forman como profesores de Matemática. 

La educación tiene como fin la formación y el desarrollo del hombre (Chávez, Suárez 

y Permuy, 2003). prepara al hombre para la vida y como parte de ella, para el 

trabajo. 

El proceso docente-educativo, según Fuente, Peña y Milán (2010), es el que se 

desarrolla en las instituciones de modo consciente, a través de las relaciones de 

carácter social que se establecen entre sus participantes, para educar, instruir y 

desarrollar a los futuros profesionales. Permite sistematizar y recrear de forma 

planificada y organizada, la cultura acumulada por la humanidad y da respuesta a 

las demandas de la sociedad. 
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Según Sosa (2010), dicho proceso es el resultado de las relaciones didácticas entre 

los sujetos que participan, dirigido de forma sistémica y eficiente para dar solución 

a problemas sociales en el plano educativo, desarrollador e instructivo, mediante la 

apropiación de contenidos desarrollados de modo activo y consciente. 

Los autores resaltan la integración y dinámica de sus participantes. Así lo asume 

también Álvarez (2009a), al considerar que la caracterización analítica del proceso 

docente educativo se precisa en el conjunto de componentes que lo constituyen: los 

objetivos, contenidos, métodos, medios o recursos, formas organizativas, 

evaluación, alumnos y docentes. 

Estos componentes se ordenan, se estructuran y se relacionan de forma tal que se 

cumplen las funciones de desarrollar, educar e instruir desde los distintos niveles 

estructurales: carrera o proceso educacional, disciplina o área de estudio, 

asignaturas o módulos (Álvarez, 2009a). Los autores citados establecen que el 

proceso docente educativo para cualquier rama del saber es un sistema, donde se 

establecen complejas relaciones que se dan en las actividades y en la comunicación 

de los sujetos implicados, con lo cual se concuerda. 

En Matemática, Reyes (2014) lo define como la vía mediatizada esencial para la 

apropiación de conocimientos, habilidades, normas de comportamiento y valores, 

desde los contenidos matemáticos, en estrecho vínculo con las actividades 

docentes y extradocentes que realizan los estudiantes. Su dinámica se caracteriza 

por la lógica de su ejecución a partir de los objetivos, que según Álvarez (2009b), 

devienen en su categoría rectora y con lo que se coincide. 
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El PDE, en particular en el Álgebra Lineal, se asume como un proceso sistémico, 

que desde sus componentes se dirige a la formación integral de las nuevas 

generaciones, en estrecho vínculo con las actividades docentes generadas en esta 

disciplina y desde la cual el estudiante se instruye, desarrolla y educa, para cumplir 

con las exigencias que la sociedad demanda de su formación profesional. 

Para Prieto, Mijares y Llorent (2014), el docente es el personal principal del PDE, 

su función es de guía, orientador y mediador esencial entre el saber sociocultural y 

los procesos de apropiación de los alumnos, a través de las actividades conjuntas 

e interactivas, mediante las cuales logra que los estudiantes se apropien de los 

saberes (conocimientos, habilidades, procesos, valores y actitudes), con el diseño 

de actividades escolares intencionalmente determinadas. 

Estos autores describen a los estudiantes como entes activos, protagonistas de su 

propio aprendizaje, con una actuación crítica y reflexiva en todo el proceso 

educativo, capaces de investigar, descubrir, tomar argumentos para comparar, 

siempre y cuando tengan al docente en su rol de orientador. 

El principal objeto de estudio del Álgebra Lineal según Máltsev (1976), Dorier (2000) 

y Ortega (2002), lo constituyen las matrices, los sistemas de ecuaciones lineales, 

los espacios vectoriales y las formas algebraicas. Se puede afirmar que el Álgebra 

Lineal requiere del manejo de muchos conceptos abstractos. En su construcción y 

generalización es necesario reconocer semejanzas entre los objetos y reorganizar 

viejas capacidades para relacionarlas con elementos del nuevo conocimiento 

(González, 2009). 
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El Álgebra Lineal, en las últimas dos décadas, se ha convertido en un área de 

investigación en la Educación Matemática en varios países (Dorier, 2002). Esto ha 

motivado a los docentes universitarios a poner en práctica nuevas técnicas y 

estrategias de enseñanza para mejorar la compresión de los conceptos (Sadovsky, 

2010). 

El PDE del Álgebra Lineal en la carrera que forma los profesores de Matemática, 

está dirigido a la instrucción de los futuros docentes en las ideas y técnicas del 

Álgebra Lineal, aplicadas para la solución de problemas diversos. Prepara al futuro 

docente en la base de los conocimientos y habilidades para el aprendizaje de otras 

asignaturas. 

Según el programa de la asignatura, no se trabaja explícitamente en los contenidos 

objeto de trabajo en la Educación Media, ni se profundiza en su influencia sobre la 

futura actuación profesional en la solución de problemas de contextos relacionados 

con la Matemática en la Educación Media (UASD, 2002 y Hadley, 1977). Se ocupa 

de la preparación desde el Álgebra Lineal, centrándose en el aprendizaje de los 

contenidos y se descuida la formación profesional del futuro educador. 

Autores como Dolz y Ollagnier (2000), expresan que toda propuesta educativa debe 

enfatizar el saber y el saber hacer en el marco de su formación integral, en el cual 

cada individuo se compromete y responsabiliza por su propio aprendizaje y el de 

sus pares, a partir del intercambio y confrontación de ideas, opiniones y 

experiencias, en un marco de respeto mutuo.  

Desde esta perspectiva, el PDE del Álgebra Lineal en la formación de los profesores 

de Matemática demanda cambios significativos en un marco de formación integral 
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que procure formar a los estudiantes para utilizar los conocimientos y las 

habilidades, al actuar adecuadamente en contextos matemáticos diversos, como 

enfatiza Lupiáñez (2014). 

El PDE del Álgebra Lineal, desde esta finalidad formativa, se caracteriza por 

priorizar: el conocimiento dirigido al manejo de conceptos; la precisión y rigor de la 

comunicación en el lenguaje matemático, el énfasis en el dominio de las fórmulas 

como técnicas para la aplicación de los conceptos y el dominio, aunque formal, del 

razonamiento algebraico (desvinculado de sus desempeños como futuro docente). 

En ese sentido, los objetivos que se plantean en el PDE del Álgebra Lineal en los 

estudiantes que se forman como profesores de Matemática, están organizados para 

desarrollar las capacidades analíticas y el pensamiento lógico riguroso (Álvarez, 

1989) y se descuida el vínculo con la profesión. Sin embargo, se aspira a que el 

futuro docente de Matemática sea capaz de plantear y estudiar los problemas 

básicos del Álgebra Lineal, establecer métodos y algoritmos para su solución, así 

como utilizar las herramientas conceptuales y procedimientos del Álgebra Lineal 

para la modelación y resolución de problemas (UASD, 2002). 

En el programa antes mencionado, los objetivos se limitan a lo cognitivo y las 

habilidades que se propician están asociadas al uso del conocimiento. Estos definen 

el alcance de los contenidos, sin especificar su nivel de asimilación y profundidad y 

lo relacionado con la formación del estudiante para el ejercicio profesional, con su 

personalidad, sentimiento y voluntad. 

El Álgebra Lineal, en la carrera que forma a los profesores de Matemática, requiere 

formarlos para dar adecuada respuesta al encargo social que le corresponde: la 
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educación de los alumnos de la Educación Media. En tal sentido, la sistematización 

de los contenidos que se imparten se selecciona en torno al estudio de los vectores 

en R2, R3, Rn y su interpretación geométrica, matrices, sistemas de ecuaciones 

lineales, los espacios vectoriales y las trasformaciones lineales. Estos contenidos, 

establecidos para desarrollar el PDE del Álgebra Lineal, son de carácter conceptual 

y procedimental, de manera que queda sin establecerse el alcance actitudinal. 

Se tratan las definiciones formales, así como se utilizan para su desarrollo, 

argumentos geométricos que ilustran las definiciones presentadas. Su tratamiento 

tiene poca generalización y la aplicación de los conceptos aprendidos se limita a la 

solución de problemas procedimentales no contextualizados (Sequeira, 2009). Se 

enfatiza en el uso de fórmulas y notaciones simbólicas, lo que permite orientar al 

estudiante en la ejecución de las tareas (Yordi, 2003). No se le presta la misma 

atención a la formación de los valores y actitudes como futuros docentes. 

Enseñar y aprender matemática conlleva que estas actividades cognitivas requieran 

además del lenguaje natural o el de las imágenes, la utilización de distintos registros 

de representación y de expresión (Oviedo y Kanashiro, 2012). En Álgebra Lineal 

esto resulta inevitable, por la naturaleza de los conceptos que la constituyen y su 

obtención con la utilización de diversos lenguajes (lenguaje común, simbología 

algebraica y geométrica), como apunta Dorier (2008). 

Según Duval (2006a), la adquisición conceptual de un objeto algebraico se basa 

sobre dos de sus características fuertes: el uso de más de un registro de 

representación semiótica y la creación de sistemas semióticos nuevos que se 

constituyen en símbolo de progreso del conocimiento. 
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El sistema semiótico, según Duval (2006a), es un registro de representación que 

permite tres actividades cognitivas relacionadas con la semiosis: 

1) La presencia de una representación identificable.  

2)  El tratamiento de una representación, lo que se refiere a las transformaciones 

que se dan dentro del mismo registro donde ha sido formulada. 

3) La conversión de una representación que es la transformación de la 

representación en otra. 

Se afirma por Duval (2006b) que la compresión conceptual surge de la coordinación 

de los diversos sistemas semióticos, donde la coordinación entre los registros de 

representación consiste en la movilización y la articulación cuasi-inmediatas de los 

registros de representación semiótica. Ramírez, Romero y Oktac (2014) describen 

y justifican que diversos conceptos en Álgebra Lineal, al ser trabajados en espacios 

específicos, pueden representarse, por lo menos, en tres registros (gráfico 

cartesiano, algebraico y matricial).  

Para el aprendizaje de los conceptos en Álgebra Lineal se requiere elegir recursos 

y materiales didácticos apropiados y eficientes, como consideran Villarroel y 

Sgreccia (2011) y Gutiérrez, López, Yanes y Llerena (2013), que orienten y 

dinamicen el proceso. Así como también la creación de un ambiente de aprendizaje 

donde el docente ejerce su rol de enseñar con una comunicación didáctica en 

interacción con el estudiante, quien a su vez debe sentirse protagonista de esa 

comunicación (Keil, 2011). 

Las interacciones deben propiciar un ambiente favorable para la optimización del 

aprendizaje, en el que predomine la actuación participativa y dialógica en un clima 
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de discusión abierta y democrática, a través del diálogo entre sus actores, donde 

los estudiantes puedan crear y aplicar (Prieto, Mijares y Llorent, 2014).  

En cuanto a los recursos y materiales didácticos, Gutiérrez, López, Yanes y Llerena 

(2013) los definen como objetos materiales o virtuales utilizados por el profesor para 

la estructuración y conducción didáctica, efectiva y racional del proceso de 

educación e instrucción. Su función didáctica es facilitar la comunicación y el 

proceso de aprendizaje, con lo que se coincide. 

Los recursos y materiales didácticos proporcionan experiencias individuales 

irrepetibles, que conducen a procesos genuinos de construcción de conocimientos 

en los que se producen aprendizajes relevantes, que dan lugar a situaciones 

cognitivas más avanzadas y a estados más completos de comprensión de los 

conocimientos correspondientes (Velasco, 2014). 

En el PDE del Álgebra Lineal, los recursos didácticos que predominan son los 

tradicionales: pizarra, libro de textos, guías de clases y uso de transparencia (Reyes, 

2014) y escasamente el uso de sistemas informáticos (Miyar, 2009). 

Estos recursos permiten una comunicación limitada de la presentación de la 

información en contextos reducidos, solo posibilitan la realización de actividades 

con representación de algunos conceptos. 

Una alternativa se puede encontrar en las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC), las que se asumen como un conjunto de instrumentos cada vez 

más eficaces para crear y difundir el conocimiento (UNESCO, 2008). Las TIC 

proporcionan numerosos recursos didácticos para mejorar el PDE del Álgebra 

Lineal. 



19 
 

Con su incorporación en el aula, se logran clases más atractivas e interesantes, se 

aumenta la motivación y la participación activa de los estudiantes, se facilita elaborar 

materiales de estudio de mayor calidad, tanto impresos y, especialmente de 

multimedia, los cuales despiertan el interés de los estudiantes por actividades. Tales 

recursos contribuyen a la actualización del docente, permiten el aprendizaje 

permanente y mejoran la captación de definiciones y simbolizaciones según la 

UNESCO (2008), Caligaris, Rodríguez y Laugero (2013), Córdoba (2014), Damick 

(2015), (Oscar, Bravino, & Ceballos, 2015). 

Se coincide con la caracterización de las TIC de Sánchez (2009), particularmente 

en lo referido al alto grado de interactividad, instantaneidad, innovación, sus 

elevados parámetros de calidad de imagen y sonido, digitalización, automatización, 

interconexión y diversidad. La enseñanza del Álgebra Lineal necesita de la 

integración de recursos didácticos con estas características, lo que facilita la 

interacción alumno-docente y alumno-alumno, manejar dinámicamente los objetos 

matemáticos en múltiples registros de representación dentro de esquemas 

interactivos, situación difícil de lograr con los medios tradicionales, como afirma 

Villarraga (2012), con lo que esta autora coincide. 

Según ONE (2015), en la actualidad se utilizan con escasa frecuencia: programas 

de cálculo simbólico como Matlab, Derive, Geogebra, recursos en la web (espacios 

de búsqueda y difusión de información), así como también el uso de aulas virtuales 

con software especiales. Para Huertas, Juan y Steegmann (2012), influye la 

carencia de metodologías y estrategias didácticas específicas para su utilización. 
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La nueva cultura tecnológica ha generado importantes esfuerzos en cuanto a 

adaptación a estos nuevos medios (Rodríguez y González-Sanmamed, 2013). Se 

ha creado una conciencia generalizada acerca de la necesidad de formación para 

el uso de estas herramientas, tanto por parte del profesorado como del alumnado, 

para lograr integrarlas de manera significativa a los procesos de enseñanza 

aprendizaje (Cabero y Marín, 2014). 

Díaz Barriga (2010) afirma acertadamente que la tendencia actual apunta hacia el 

diseño de entornos de aprendizaje mixtos, donde se intercale la enseñanza 

presencial y la virtual, debido a la existencia de numerosos recursos digitales o 

sistemas informáticos a los que los docentes pueden acceder y generar 

experiencias de aprendizaje. Así, por ejemplo, se distinguen los sistemas de gestión 

de contenidos (wiki, webquest, blogs, plataformas virtuales, portales y sitios 

educativos, etc.), redes sociales (facebook, google, ebuddy, twitter, instagram), 

software educativo y el incrementado en la adquisición de dispositivos móviles por 

parte de los estudiantes: teléfonos celulares, Personal Digital Assistant, Pocket-

PC3, Tablet-PC4, reproductores de MP3, MP4 y iPods, Global Position System, 

como aseguran Guilleumas y Gil (2010) y ONE (2015). 

La integración de estos recursos a la enseñanza del Álgebra Lineal implica para el 

docente la necesidad de capacitación continua, en especial, para el uso del software 

para matemática (Cabri-Geometre, Geogebra, GEUP, Poly Pro, Derive) y en cómo 

crear las comunidades de aprendizaje en línea o aulas virtuales. 

Las aulas virtuales son dispositivos de comunicación y de distribución de 

conocimientos que disponen de espacio para atender, orientar y evaluar a los 
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participantes. Se caracterizan por reducir los costos de formación, permitir el acceso 

a los cursos con libertad de horario, proporcionar un entorno de aprendizaje y 

trabajo colaborativo, complementar la clase presencial. 

En la enseña del Álgebra Lineal, las aulas virtuales son subutilizadas por la 

deficiente formación de los docentes en su uso y la necesidad de nuevos modelos 

que ayuden a los profesores a afrontar la docencia, explotando las posibilidades de 

estas tecnologías (utilización de lenguajes más icónicos, requerimientos distintos de 

presentación de la información, cambios en las funciones de los docentes, cambios 

en los modelos comunicativos, etc.) (Salinas, 2002; Rodríguez, Iseni y Varela, 2013; 

Gómez Galán, 2014). 

Al respecto, Del Moral y Villalustre (2010), consideran que las orientaciones para el 

uso de las TIC , deberán contemplar un enfoque más global e integrador en el que 

se tenga en cuenta las dimensiones instrumental, pragmática, didáctica, 

metodológica, psicológica, actitudinal, investigadora y curricular de esta forma, “se 

garantizará no solo la adquisición de competencias relacionadas con el uso y el 

manejo de herramientas tecnológicas (destrezas, habilidades, dominio de 

softwares, etc.), sino competencias personales vinculadas al proceso de 

aprendizaje del alumno y de enseñanza del profesorado” (Muñoz-Repiso, Gómez-

Pablos, González, Martín, Rodero, Martín y Marcos, 2015). 

Se comparte en esta investigación lo planteado por Rodríguez y Rivadulla (2017) y 

Cabero, Marín y Castaño (2015), referido a que en la formación de los docentes 

para la utilización de plataformas virtuales como una necesidad incuestionable, si 

se quiere incorporarlas de manera educativa y significativa a los procesos de 
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enseñanza aprendizaje, es un imperativo la utilización de las aulas virtuales, las que 

ofrecen diferentes herramientas a los estudiantes: información, foros para la 

comunicación e interacción, así como tareas y actividades fácilmente evaluables 

(Fariña-Vargas, González-González y Area-Moreira, 2013). 

Según Reyes (2014), entre los métodos predominan el explicativo-ilustrativo y el 

expositivo. Dicho autor explica que la metodología utilizada por los docentes para la 

enseñanza del Álgebra Lineal orienta la comprensión de los conceptos de manera 

que se limita a la explicación dada por el profesor y a la ilustración que este hace 

mediante la ejemplificación con ejercicios y problemas sencillos, lo que da poca 

posibilidad a que el alumno se apropie del contenido. 

Se coincide con Reyes (2014) en cuanto a que la metodología utilizada en la 

actualidad en el PDE del Álgebra Lineal, propicia la disminución de la 

experimentación, la observación y la reflexión. El docente hace más énfasis en sus 

explicaciones, que en la participación reflexiva de los estudiantes y hace poco uso 

de otros métodos que permiten el aprendizaje de los contenidos de manera 

significativa, entre los que están los mapas conceptuales, que permiten la 

instrucción de los contenidos de manera participativa (Pérez, 2006) y la enseñanza 

basada en proyectos, en la cual los alumnos son protagonistas de su formación 

(Morales y García, 2015) y se convierten en anclas para planificar y gestionar las 

situaciones de enseñanza y aprendizaje que promueven la construcción de 

conceptos matemáticos. 

Un aspecto al que no se le presta atención es a la dirección del PDE a través de 

situaciones de aprendizaje, las cuales diseña el docente para que los estudiantes 
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construyan de manera autónoma y responsable, para adquirir los nuevos 

conocimientos mediante problemas simulados o de la vida real, en un ambiente 

participativo y dialógico (Piraval, Morales y Gutiérrez, 2013; González, González-

Tirades y López, 2011). 

La forma de validar los conocimientos adquiridos bajo la dirección del PDE del 

Álgebra Lineal requiere de cambios profundos y de la implementación de 

instrumentos innovadores. Para evaluar el aprendizaje, los medios que se utilizan 

se limitan a recoger la comprensión de los conceptos en trabajos individuales y en 

grupo, donde se enfatiza la repetición de ejercicios. Los exámenes tienen la función 

de obtener una calificación, más que de retroalimentarse en los objetivos no 

logrados (Reyes, 2014). Es decir, la evaluación responde a los métodos 

tradicionales que fomentan la reproducción, en detrimento de la producción y 

creatividad del estudiante. 

1.2. Análisis histórico tendencial del PDE del Álgebra Lineal en la carrera 

Licenciatura en Educación Mención Matemáticas en la República Dominicana. 

El proceso de formación de los docentes de Matemática en la República Dominicana 

se ha sometido a varias transformaciones, motivadas por el Ministerio de Educación 

(MINERD) y ejecutadas por el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y 

Tecnología (MESCyT), para disponer de docentes cuya formación se corresponda 

con las modificaciones curriculares realizadas. 

Esas trasformaciones en la formación de los docentes se limitan, 

fundamentalmente, a la estructura de los planes de estudios, a la puesta en práctica 
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de metodologías y enfoques pedagógicos influenciados por corrientes 

internacionales (González, 2011).  

Para el análisis evolutivo del PDE del Álgebra Lineal en los estudiantes que se 

forman como profesores de Matemática y a partir de los resultados del análisis 

epistemológico anteriormente desarrollado, se definieron los siguientes indicadores: 

 Organización y tratamiento del contenido algebraico. 

 Métodos y recursos didácticos. 

 Concepción de la evaluación. 

 Tratamiento didáctico de los conceptos. 

El estudio se inicia a partir del año 1973, por ser el año en que se firma el Acuerdo 

Interuniversitario entre las universidades nacionales y la Secretaría de Estado de 

Educación, Bellas Artes y Cultos (SEEBAC), en coordinación con la Organización 

de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). El 

proyecto se crea para la formación de los profesores de la Educación Media en 

diferentes áreas. 

Como resultado del estudio se definen las siguientes etapas: 

Etapa I (1973-1993): Proceso docente educativo del Álgebra Lineal fragmentado y 

memorístico. 

Etapa II (1994-2008): Aproximación a la integración del proceso docente educativo 

del Álgebra Lineal, con énfasis en las aplicaciones. 

Etapa III (2008-actualidad): Perfeccionamiento y utilización de recursos 

tecnológicos en el proceso docente educativo del Álgebra Lineal. 

Las etapas se describen a continuación: 
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Etapa I (1973-1993): Proceso docente educativo del Álgebra Lineal 

fragmentado y memorístico. 

En esta etapa, el PDE del Álgebra Lineal se caracteriza por el rigor, la abstracción 

y la axiomatización con la que se enseñan los contenidos (García, 1997 y 

Hernández, 2000). Se resalta el definir, recordar y evocar ideas más que relacionar, 

inferir, comparar e interpretar los objetos matemáticos enseñados. 

El conocimiento correspondiente al Álgebra Lineal se incluye en otras asignaturas 

del plan de estudio interuniversitario, entre la cuales no se establecen vínculos 

relacionados con las diferentes teorías que se estudian. No se explotan las 

posibilidades interdisciplinarias que el propio programa ofrece, en vínculo con la 

futura profesión de los alumnos. Al final de la etapa varía la organización del 

contenido, pero su fragmentación en el PDE se mantiene. 

El tratamiento de los conceptos se realiza con énfasis en la repetición y en la 

memorización (Kline, 1976). El docente, para el desarrollo de sus prácticas, emplea 

el método expositivo. Las estrategias de enseñanza no potencian una actitud activa 

en el alumno, se limitan a la realización de los ejercicios de los libros de textos, la 

resolución rutinaria de ejercicios y la solución de problemas no contextualizados. 

Se utiliza la televisión en los llamados “TV centro” para dar las clases por videos en 

los centros educativos apartados de las zonas rurales; los rotafolios, franelógrafos, 

carteles y libros de textos son los recursos que predominan (Gonzáles y otros, 

2013). Medio, desde el que no se facilita una posición activa en el aprendizaje de 

los estudiantes. 
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La evaluación se concibe para medir el logro cognitivo de los objetivos y predominan 

las pruebas objetivas que medían de forma memorística el rendimiento académico. 

Etapa II (1994-2008): Aproximación a la integración del proceso docente 

educativo del Álgebra Lineal, con énfasis en las aplicaciones. 

En la República Dominicana se crea la Secretaría de Estado de Educación Superior, 

Ciencia y Tecnología (SEESCYT) para fomentar, reglamentar y administrar el 

Sistema Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Entre sus funciones 

principales, está velar por la calidad de la Educación Superior. 

A nivel internacional surge el movimiento de reforma curricular que se inicia en los 

Estados Unidos, conocido con el nombre de: Algebra Curriculum Study Group 

(LACSG). Este grupo promueve las visualizaciones geométricas con el uso de la 

tecnología de la información y la comunicación, así como la selección y organización 

de los contenidos. Se dificulta su aplicación por la falta de formación en el uso de la 

tecnología de la información y la comunicación (Graells, 2012). Aunque estos 

recursos son excelentes mediadores entre los estudiantes y los conceptos que se 

deben aprender a través de la materialización y representación semiótica, los 

docentes hacen muy poco uso ellos (Miyar, 2009). 

En consecuencia, hay una gran demanda de formación en TIC dirigida a los 

trabajadores, en tanto que las instituciones educativas formales incluyen la 

alfabetización digital en sus programas. 

Entra en vigencia un nuevo plan de estudio en el que se incluyen nuevas 

asignaturas tanto del área de matemática como de didáctica y pedagogía, donde el 

Álgebra Lineal se inserta formalmente como asignatura. La selección y organización 



27 
 

del contenido de esta se dirige hacia la formación del futuro docente de Matemática 

en las ideas y en las técnicas del Álgebra Lineal aplicada (UASD, 2002). 

En ese sentido, desde el contenido de la disciplina se hace énfasis en aplicaciones 

en diversas situaciones para motivar a los estudiantes a iniciar experiencias para 

lograr la incorporación de los temas de la Educación Media del sistema educativo 

dominicano. Dicho aspecto quedó en la intención. 

Los conocimientos se organizan en función de los libros de textos referidos en el 

programa y no en función al grado de profundidad, funcionalidad y aplicación de 

estos en la ciencia y en la profesión. Hay poca vinculación explícita con los 

contenidos que se enseñan en la escuela. Entre los conocimientos a trabajar están 

los sistemas de ecuaciones lineales, sus aplicaciones y la geometría de los 

vectores. Los libros referidos en la bibliografía son de ediciones muy atrasadas, al 

igual que la forma de presentar los contenidos. 

Se enfatiza en la integración de los conceptos, de manera que se evita la 

fragmentación y el aislamiento de las ideas. Se mantienen las conexiones entre los 

objetos algebraicos tratados en conceptos anteriores. Sin embargo, predomina la 

memorización de reglas, vocabularios y algoritmos, lo que evita que los futuros 

docentes adquieran un aprendizaje que les facilite su desempeño profesional. 

Como evidencia de la asimilación de los conceptos se potencia la construcción de 

ejemplos y contra ejemplos, sin comprobarse el nivel de comprensión y abstracción 

del concepto. 

La metodología utilizada promueve la participación de los estudiantes, los cuales 

son señalados como el centro del PDE, aunque desde una posición conductista. La 
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recuperación de los saberes previos y la solución de problemas simples no 

contextualizados planteados en los libros de Álgebra Lineal, constituyen algunas de 

las estrategias utilizadas para el logro de los objetivos. Se fomenta la realización de 

prácticas (más ejercicios de los libros de textos) individuales y en grupos.  

Los recursos didácticos son diversos, se enseña el uso de la calculadora, se 

introduce tímidamente el uso de la tecnología con algunos programas de fácil 

manejo (González, 2011). 

La evaluación se ocupa de medir la cantidad de conocimientos aprendidos con 

relación a los programados, en lugar de realizar una evaluación formativa que 

determinara el nivel de asimilación de los conceptos trabajados. Se promueve la 

auto y coevaluación, donde se enfatiza siempre en el rendimiento de los estudiantes 

en términos de conocimientos y no de desempeño. 

Etapa III (2008-actualidad): Perfeccionamiento y utilización de recursos 

tecnológicos en el proceso docente educativo del Álgebra Lineal. 

Durante este periodo, el PDE del Álgebra Lineal adquiere nuevas características 

influenciadas por las acciones planificadas y desarrolladas por el MESCYT, entre 

las que están: El Plan Estratégico de Ciencia, Tecnología e Innovación 2008-2018, 

el Plan Decenal de Educación Superior 2008-2018 y el Plan Estratégico 

Universitario 2012-2020 (MESCYT, 2015) 

Se actualiza el plan de estudio y se mejora la estructura y organización de los 

contenidos. El plan de estudio se mantiene sin inclusión de nuevos contenidos hasta 

inicios del año 2014, cuando las autoridades educativas dominicanas asumen los 

compromisos del Pacto Nacional para la Reforma Educativa 2014-2030. Se 
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convoca a las instituciones de Educación Superior del país al diseño de la Normativa 

para la Formación Docente de Calidad en la República Dominicana (MESCYT, 

2015). 

Se promueve la inclusión de recursos tecnológicos, pero solo los docentes que 

tienen conocimientos sobre el uso de algunos programas informáticos, logran 

mejorar algunos aspectos en el orden didáctico. La falta de una metodología 

adecuada para el uso de tecnología al alcance del docente, limita la dinamización 

del PDE del Álgebra Lineal. Persisten deficiencias en el desarrollo de la capacidad 

de análisis, síntesis, comparación, generalización y aplicación en el proceso de 

dominio de los conceptos básicos (Andreoli, 2009; Miyar, 2009 y Reyes, 2014). 

La metodología y las nuevas estrategias con el uso de la tecnología de la 

información y la comunicación no producen características relevantes, ya que los 

docentes no reciben las orientaciones sobre las nuevas formas de enseñar para 

elevar la calidad en el aprendizaje de los estudiantes. Se mantiene la forma 

tradicional de enseñar. 

Se hace cierto énfasis en la implementación de la metodología ilustrativa, para 

representar algunos objetos geométricamente. La metodología descrita en los 

planes de estudios no establece criterios para el diseño y selección de las 

actividades y tareas que le permitan al docente aprovechar los nuevos recursos 

didácticos, ni se adapta a la propuesta del modelo de enseñanza por competencias, 

que paulatinamente se aplica en el país (MESCYT, 2015). 

Los nuevos recursos didácticos dinamizan en algunos aspectos el PDE del Álgebra. 

Los docentes los utilizan para compartir conocimientos y buscar información. Se 
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crean nuevos entornos de aprendizaje, pero los docentes no poseen recursos 

metodológicos adecuados para favorecer la construcción de los objetos 

matemáticos. Su utilización se limita fundamentalmente a la difusión de información 

e intercambios en el chat (Arrieta, 2013).  

La evaluación en el PDE del Álgebra Lineal se centra en calificar lo que realizan los 

estudiantes en el aula, qué tantos contenidos han desarrollado del programa de 

clase y no en describir el nivel de dominio de los mismos, ni su utilización en su 

futuro desempeño profesional. Entre los instrumentos utilizados siguen 

predominando las pruebas escritas. 

El análisis histórico realizado permite identificar las principales tendencias que 

caracterizan al PDE del Álgebra Lineal en la carrera de Licenciatura en Educación 

Mención Matemáticas en la República Dominicana, que se presentan a 

continuación:  

 El contenido algebraico transita desde la inclusión en el bloque de otras 

asignaturas del plan de estudios interuniversitario, luego agrupado de forma 

fragmentada, hasta una mejora en la estructura y organización de los 

contenidos, pero sin contextualización a la propuesta del modelo de 

enseñanza que garantice el desempeño deseable de los futuros docentes. 

 Los recursos didácticos transitan desde la utilización de la televisión, 

rotafolio, franelógrafo, carteles, entre otros, con predominio del libro de texto, 

hasta el empleo de nuevos recursos didáctico-tecnológicos que dinamizan la 

interactividad con la creación de nuevos entornos de aprendizaje, que aún 

no favorecen el dominio de los conceptos básicos algebraicos. 
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 La evaluación transita desde una posición sumativa que progresivamente 

promueve la auto y coevaluación, donde se enfatiza en el rendimiento en 

término de conocimientos, hasta una evaluación que pretende ser formativa, 

pero que mantiene las mismas formas y exigencias. 

 El tratamiento de los conceptos transita, desde un tratamiento didáctico con 

énfasis en la repetición y en la memorización, con un método expositivo 

donde el estudiante es un sujeto pasivo, hasta la incorporación incipiente de 

algunos aspectos que propician modos diferentes de formar los conceptos, a 

través de generalizaciones y visualizaciones geométricas con el soporte, aún 

insuficiente, de herramientas tecnológicas. 

1.3 Fundamentación epistemológica del dominio de conceptos básicos del 

Álgebra Lineal. 

Como se ha expresado desde el primer epígrafe, un aspecto importante en el 

proceso docente-educativo del Álgebra Lineal en la formación de los futuros 

profesores de Matemática, es el relacionado con el dominio de los contenidos de 

enseñanza, por la repercusión que tiene en su preparación profesional. Se asume 

el contenido de enseñanza desde los conocimientos, habilidades y valores. 

Diferentes estudios internacionales y nacionales arrojan como resultado la baja 

calidad del aprendizaje de la Matemática en los diferentes niveles educacionales de 

la República Dominicana. En particular, las investigaciones realizadas por González 

(2013), demuestran la relación entre el dominio de los contenidos matemáticos por 

parte del docente y el éxito (o fracaso) escolar. 
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El conocimiento en la formación de los profesores integra (Grossman, 1989; Marks, 

1990), entre otros, estos tres elementos: 

1) Conocimiento de la comprensión de los alumnos: el modo cómo los alumnos 

comprenden un tópico disciplinar, sus posibles malentendidos y grado de dificultad. 

2) Conocimiento de los materiales curriculares y medios de enseñanza en relación 

con los contenidos y alumnos. 

3) Conocimiento de los propósitos o fines de la enseñanza de la materia: 

concepciones de lo que significa enseñar un determinado tema (ideas relevantes, 

prerrequisitos, justificación, etc.). 

Varias investigaciones (UNESCO, 2008; Pinto y González, 2008; González, 

González, Tapia y Domínguez, 2008; López, 1999; García, 1997; Llinares, 1998; 

Even, 1993 y Shulman y Sykes, 1986), consideran que los profesores necesitan 

tener un sólido conocimiento matemático para la enseñanza. Conocer bien el 

conocimiento que se pretende explicar, según estos autores, incrementa la 

capacidad del profesor para realizar actividades diferentes en el aula, coordinar y 

dirigir las intervenciones y preguntas de los estudiantes, generar un cúmulo de 

estrategias de enseñanza vinculadas con el conocimiento y profundizar en el por 

qué y el para qué de la asignatura. 

Para Pinto y González (2006), López (1999) y McDiarmid, Ball y Anderson (1989), 

no conocer bien el conocimiento limita el desarrollo de muchas habilidades y la 

formación de valores. Así, en el proceso formativo, el docente debe invitar a los 

alumnos a que se hagan las siguientes preguntas: 
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¿Qué conceptos clave, habilidades y actitudes potencia este tópico en los 

estudiantes? ¿Cuáles son los aspectos de este tópico muy difíciles de 

entender para los estudiantes? ¿Cuál es el más grande interés intrínseco del 

estudiante? ¿Qué analogías, metáforas, ejemplos, demostraciones, 

simulaciones, manipulaciones u otras formas parecidas, son más eficaces 

para lograr que los alumnos comprendan este tópico? ¿Cuáles 

preconcepciones de los estudiantes son posibles de considerar en su forma 

de aprender el tópico? (Shulman y Sykes, 1986, p. 9.). 

En tal sentido, es necesario precisar los conocimientos básicos de cada una de las 

asignaturas en el proceso docente educativo que forma a los docentes de 

Matemática. Por lo que se asume que “el conocimiento base en la enseñanza es el 

cuerpo de comprensiones, conocimientos, habilidades y disposiciones que un 

profesor necesita para enseñar efectivamente en una situación dada” (Wilson, 

Shulman y Rickert, 1987, p. 107).  

Se insiste en que el conocimiento básico no se limita a los intereses de la asignatura 

por la asignatura, hay que trabajar en la intencionalidad final que debe tener ese 

conocimiento en la vida profesional de cada estudiante, aspecto que en ocasiones 

poco se tiene en cuenta. Desde esos conocimientos básicos de enseñanza, se 

deben desarrollar habilidades y contribuir a la formación de los valores que 

caracterizan a los profesores. 

En el caso particular de los conocimientos básicos, dentro de ellos los conceptos 

básicos, su dominio no significa que se conozca memorísticamente cada uno de los 

conceptos y propósitos de las materias en las asignaturas. El dominio de los 
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conceptos básicos implica un proceso mental reflexivo, en el cual cada estudiante 

debe comprender sus elementos esenciales y ser capaz de explicarlos, 

ejemplificarlos, argumentarlos y plantear actividades que fomenten la reflexión. 

También el dominio de los conceptos básicos en la formación de los docentes 

implica necesariamente conocer qué de esos conceptos se explica en los niveles 

educativos para los cuales se prepara como profesor, sus intereses, sus 

conocimientos previos y posible aplicación. De igual forma, en República Dominica 

no se asocia el dominio de los conceptos básicos con la posibilidad de utilizarlos en 

diferentes contextos (González, González, Tapia & Domínguez, 2008). 

El dominio de los conocimientos básicos exige una revisión crítica y analítica de 

diversos materiales bibliográficos como son los libros de textos y de consulta, 

materiales en soporte digital y en la red, programas de estudios y los libros de texto 

de la escuela, aspectos descuidados estos dos últimos. 

El dominio de los contenidos matemáticos básicos por el docente es descrito por 

González (2013), como el desempeño que este muestra al abordar los contenidos 

matemáticos que enseña según sus habilidades matemáticas y las operaciones 

cognitivas exhibidas, al organizar e interpretar la información ofrecida en 

enunciados de problemas, resolver aquellos que abarcan la realización de más de 

una operación y establecer e identificar relaciones entre objetos matemáticos. 

Otros autores como CAEP (2015), NCETM (2014), Tuning (2013), Mena (2013), 

Martín, Fernández-Lozano, González-Ballesteros y De Juanas, (2013), Godino 

(2009), UNESCO (2008), Hill, Rowan y Ball, (2008), Schoenfeld y Kilpatrick (2008) 

y Cano (2007), al referirse a este desempeño del docente de Matemática, lo 
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nombran de diferentes maneras, tales como competencia: del dominio de los 

contenidos de su área, profundización de los conocimientos escolares a enseñar, 

del dominio de conceptos matemáticos escolares, dominio del conocimiento del 

contenido matemático, dominio de conceptos básicos de matemática superior, 

dominio de contenidos escolares y como la comprensión profunda de los principales 

conceptos de la asignatura que enseña. 

Al realizar el análisis de las anteriores denominaciones, se puede constatar que en 

su esencia coinciden. Por lo que, en la investigación, al referirse a la preparación 

que tiene que lograr el docente de Matemática para ejercer sus funciones en la 

escuela media, se asume como competencia dominio de conocimientos básicos de 

matemática. Esto permite homogenizar esta terminología, la cual es concebida en 

el Álgebra Lineal como la evidencia del desempeño del docente de que conoce las 

matemáticas escolares con profundidad y amplitud (Anexo 1). 

Esta categoría exhibe múltiples maneras de conceptualizar el contenido para el nivel 

correspondiente, representarlo de diversas maneras, comprender los aspectos 

clave de cada tópico y ver conexiones con otros tópicos del mismo nivel (Schoenfeld 

y Kilpatrick, 2008). Estos autores sostienen que el domino profundo del contenido 

le permite seleccionar las “grandes ideas” para ser propuestas a los alumnos, así 

como responder con flexibilidad a las cuestiones que le planteen. 

Dentro del sistema de conocimientos, al referirse a los conceptos, Hill, Rowan y Ball 

(2008) y Tuning (2013) consideran la competencia dominio de conceptos básicos 

de Matemática, como la profundidad de la comprensión de conceptos críticos, 

teorías, habilidades, procesos, principios y estructuras que conectan y organizan 
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ideas dentro de un campo. El logro de un concepto debe ser demostrado mediante 

su empleo en la explicación, investigación o resolución de situaciones distintas e 

independientes de aquellas que condujeron a su formación (González, 2013). 

La competencia dominio de conceptos básicos de Matemática para el profesor en 

formación, forma parte del perfil de egreso que exigen las políticas educativas en 

torno a la formación docente, descrito como competencia en los Estándares para la 

Formación Docente (2010), en los Estándares del Perfil de Desempeño Docente en 

la República Dominicana (2011), Estándares Profesionales y del Desempeño para 

la Certificación y Desarrollo de la Carrera Docente (C-DCD) (2014) y el Concilio para 

la Acreditación de la preparación docente (CAEP, 2015). 

También está señalada entre las competencias para docentes definida por 

instituciones internacionales (UNESCO, 2008), vinculada con el enfoque de 

profundización del conocimiento para contribuir a la comprensión profunda de los 

conceptos matemáticos clave que se deben enseñar a los estudiantes. En estudios 

sobre las competencias para el docente en formación, está entre las mejores 

valoradas (ANECA, 2004; González y Wagenaar, 2006; González, 2004 y González 

y Wagenaar, 2003).  

Se afirma por ANECA (2004) e Imbernón (2004), que una de las mayores 

preocupaciones sobre la profesión docente es el estudio de las competencias que 

resultan necesarias para ser profesor en la sociedad actual. Al respecto, Zabalza 

(2004) sostiene que uno de los problemas existentes es la falta de vínculos entre la 

formación y las necesidades que plantea el ejercicio profesional. 
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Los estudios de PISA (2012), definen competencia en dos vertientes: por un lado, 

la visualiza como la capacidad para aplicar conocimientos y destrezas en 

situaciones diversas y, por otra parte, la consecución de procesos cognitivos 

complejos, tales como analizar, razonar, comunicarse de manera efectiva, así como 

plantear, resolver e interpretar diferentes problemas. También considera que una 

competencia es una actuación que involucra la habilidad de enfrentar demandas 

complejas, apoyándose y movilizando recursos psicosociales (destrezas y 

actitudes) en un contexto en particular (OCDE, 2012). 

Robles-Haros y Estévez-Nen (2016), la definen como la capacidad de poner en 

movimiento (aplicar) conocimientos (saberes), habilidades (saber hacer) y actitudes 

(implica valores) de modo pertinente para resolver problemas o realizar tareas en 

contextos y situaciones específicas. Ambas definiciones hacen referencia a la 

actuación del alumno y sus saberes. Pero es justo resaltar que lo hacen desde las 

capacidades, es decir, desde lo cognitivo. 

Una posición más integral es asumir las competencias como actuaciones integrales 

para identificar, interpretar, argumentar y resolver problemas del contexto con la 

aplicación, de manera articulada, de diferentes saberes (saber ser, saber convivir, 

saber hacer y saber conocer), con idoneidad, mejoramiento continuo y ética (Tobón, 

2013).  

Al sintetizar las definiciones expuestas se considera que ser competente en un 

ámbito específico implica disponer de los conocimientos pertinentes y ser capaz de 

utilizarlos eficientemente y con ética en situaciones concernientes al respectivo 

ámbito, en el que confluyen distintos conocimientos, habilidades y estrategias en la 
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realización de tareas o actividades correspondientes, como lo señala Navarro 

(2008). 

Tal vez faltó acotar lo relacionado con las actuaciones integrales en el desempeño. 

Es decir, la competencia se puede describir como un buen desempeño en contextos 

complejos y auténticos, como evidencia de actuaciones integradas que se basan en 

la combinación y activación de conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y 

valores. 

Se concibe el desempeño en la educación como la manifestación externa que 

evidencia el nivel de aprendizaje del conocimiento y el desarrollo de las habilidades 

y los valores del alumno en su hacer en determinado contexto (Argudín, 2003; 

Obaya, Vargas y Delgadill, 2011). 

Según López (2013), la competencia en el ámbito educativo se caracteriza por: a) 

no limitarse al contexto escolar, sino que se vincula con la vida, b) los estudiantes 

muestran responsabilidad de su propio aprendizaje, c) engloba una visión cercana 

de la formación del ser humano y d) se centra en el desarrollo integral del individuo 

(lo importante es lo que el estudiante hace con lo que aprende). 

En sus especificaciones sobre meta-perfil del egresado de la carrera de 

Matemáticas, Tuning América Latina indica que este debe ser un profesional ético 

con sensibilidad humana, responsabilidad social, compromiso ciudadano, 

disposición para aprender, actualizarse permanentemente y enfrentarse a nuevos 

problemas en diferentes áreas. Además, debe poseer una sólida formación en 

cuanto a conocimientos, habilidades y destrezas propias de su área de estudios y 

su profesión, dominar los conceptos básicos de la matemática superior, construir y 
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desarrollar argumentaciones lógicas con una identificación clara de hipótesis y 

conclusiones (Arroyo, 2013). 

Un docente de Matemática competente es, como dicen Larios, Font, Spindola y 

Sosa (2012), el que tiene la responsabilidad de cumplir con base a su formación, el 

desarrollo de sus capacidades, saberes y conocimientos, para realizar su labor de 

manera efectiva y eficaz. Por ende, debe recibir la adecuada formación en las 

competencias que deberá formar en sus estudiantes.  

El desafío se enmarca en la formación inicial de profesores de Matemática, que 

como lo reseña Lupiáñez (2009), a pesar de existir diversas instituciones, 

programas y grupos de investigadores que se ocupan de las competencias 

profesionales del profesor en formación y que proporcionan informaciones 

confiables, aún existen imprecisiones y lagunas acerca de cuestiones 

fundamentales como la estructura y jerarquía de esas competencias y cómo puede 

optimizarse su desarrollo en un programa de formación (Lupiáñez, 2009 y Díaz & 

Álvaro, 2016). 

Entre los logros del desarrollo y formación de competencias matemáticas por parte 

de la OCDE (2003, 2006, 2012 y 2015), se establece un marco de desarrollo bien 

fundamentado y mejorado para cada versión de la evaluación PISA. Por su parte, 

Tuning, 2007 y Tuning, 2013, señalan las competencias que los egresados deben 

poseer, clasificadas en generales y específicas. 

La OCDE en el marco de PISA (2015), define competencia matemática como: 

La capacidad del individuo para formular, emplear e interpretar las 

matemáticas en distintos contextos. Incluye el razonamiento matemático y la 
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utilización de conceptos, procedimientos, datos y herramientas matemáticas 

para describir, explicar y predecir fenómenos. Ayuda a los individuos a 

reconocer el papel que las matemáticas desempeñan en el mundo y a emitir 

los juicios y las decisiones bien fundadas que los ciudadanos constructivos, 

comprometidos y reflexivos necesitan (OCDE, 2016, p. 74). 

Niss (1999) define competente en Matemática al individuo que tiene la habilidad de 

entender, juzgar, hacer y usar las matemáticas en una variedad de situaciones y 

contextos intra y extra matemáticos, en los que estas juegan o podrían jugar un 

papel. Su definición solo se centra en saber y saber hacer, descuida la dimensión 

afectivo-emocional, la que debe estar explícita. 

Las competencias matemáticas implican una disposición favorable y de progresiva 

seguridad, confianza hacia la información y las situaciones problema, hacia su 

utilización cuando la situación lo aconseja, basadas en el respeto y el gusto por la 

certeza y en su búsqueda a través del razonamiento (Bernárdez, 2012). 

Es necesario recurrir a la investigación en educación matemática para la definición 

y descripción de las competencias establecidas (Tobón, 2004). Se deben diseñar e 

implementar estrategias y/o metodologías, basadas en modelos pedagógicos 

novedosos que favorezcan la formación y desarrollo de competencias (Tejeda y 

Sánchez, 2008). 

Una competencia matemática relevante definida por Tuning (2013), es el dominio 

de los conceptos básicos de la matemática superior. En el proyecto es una de las 

27 competencias específicas, señalada como la más importante en el área de 
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matemática (González, 2004) y está identificada, pero carece de descripción y 

estructuración. 

En el proceso investigativo se asume lo planteado por Tobón (2013). Una 

competencia constituida en su estructura posee: a) nombre y descripción mediante 

verbo en infinitivo, un objeto de acción y una condición de calidad, definido como 

unidad de la competencia, b) elementos de la competencia o desempeños 

específicos, c) criterios de desempeño, d) saberes esenciales, e) rango de 

aplicación y f) evidencias requeridas.  

Varios autores, entre los que se destacan Godino (2004), Godino, Font, Contreras 

y Wilhelmi (2006), D’Amore, Fandiño, Lori y Matteuzzi (2015) y Duval (2016), 

reconocen implícitamente el dominio de los conceptos matemáticos como una 

competencia. 

Duval (2016) reafirma sus planteamientos de que los sistemas cognitivos que se 

requieren y se movilizan para acceder a los objetos matemáticos y que contribuyen 

al desarrollo general de las capacidades de razonamiento, análisis y visualización 

en los estudiantes, hacen necesario considerar las representaciones semióticas 

para lograrlo. Desde hace varios años el autor citado confiere a las representaciones 

semióticas un rol primordial para la movilización de los procesos matemáticos. 

En ese mismo orden, Godino, Font, Contreras y Wilhelmi (2006) utilizan en parte de 

sus investigaciones los planteamientos de Duval (2016) y asumen que según el 

juego del lenguaje en que participan los objetos matemáticos que intervienen en la 

práctica matemática y los emergentes de estas, pueden ser consideradas desde las 

siguientes facetas o dimensiones duales para describir la actividad matemática y los 
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procesos de comunicación de sus producciones. El dominio de los conceptos lo 

asumen como “el conocer en matemática” y lo describen como conocer los diversos 

objetos emergentes de los sistemas de prácticas y las relaciones entre ellos. 

El grupo de autores antes citado hace notar que el manejo de los procesos 

cognitivos ligados a la comprensión, es la vía que se transita para lograr el dominio 

de los conceptos articulados por las funciones semióticas, las cuales le permiten ser 

de manera coherente un componente referencial sobre el conocimiento matemático. 

De forma particular, Godino, Font, Contreras y Wilhelmi (2006) expresan que el 

saber, conocer y comprender un objeto matemático por parte del estudiante, se 

interpreta en término de las funciones semióticas que el estudiante puede 

establecer, en circunstancias fijadas, en las cuales se pone en juego el objeto 

tratado como expresión o contenido.  

Duval (2016), D’amore, Fandiño, Lori y Matteuzzi (2015), Godino, Font, Contreras y 

Wilhelmi (2006) y Duval (2004 y 2006 a), aportan que no puede haber comprensión 

en matemática, si no se distingue un objeto de su representación y la aprehensión 

conceptual no es posible, sin el recurso a una variedad de sistemas semióticos y su 

coordinación por parte del sujeto, lo que lleva al estudiante al dominio de los 

conceptos. 

En el caso particular del dominio de conceptos básicos del Álgebra Lineal (DCBAL), 

al ser el Álgebra Lineal una asignatura estructurada por conceptos cargados de 

abstracciones algebraicas, abundante lenguaje simbólico y uso de más de una 

representación o imagen del mismo concepto, puede conducir a los estudiantes a 

confundir el concepto con su representación (Sierpinska, 2000). 
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Esta condición de los conceptos del Álgebra Lineal demanda la búsqueda de 

resultados científicos que propicien experiencias nuevas de aprendizaje con la 

inclusión de herramientas tecnológicas, y que de esta forma la visualización de los 

conceptos sustente la definición (Harel, 1990). Por otra parte, se considera que la 

variedad de ambientes de aprendizajes de que disponen los estudiantes que se 

forman como profesores de Matemática en la actualidad, debe ser considerada y 

empleada en las formas de aprender de las nuevas generaciones. 

Se coincide con Sierpinska (2000) en su afirmación de que las dificultades de los 

estudiantes en el aprendizaje de los conceptos del Álgebra Lineal se deben en gran 

parte a que ellos tienden a pensar de manera práctica cuando la comprensión de 

los conceptos requiere un pensamiento teórico. 

Se considera que la formación de la competencia DCBAL en dichos estudiantes 

propicia el dominio de los conceptos del Álgebra Lineal, ya que las investigaciones 

desarrolladas hasta el momento aún no satisfacen las necesidades actuales y esta 

competencia ha sido poco trabajada en la carrera que forma los profesores de 

Matemática. 

1.4 Diagnóstico del estado inicial del dominio de conceptos básicos del 

Álgebra Lineal en el PDE de la carrera de Licenciatura en Educación Mención 

Matemáticas, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. 

En el diagnóstico del estado inicial del dominio de conceptos básicos del Álgebra 

Lineal se analiza el desempeño de los 23 estudiantes de la Licenciatura en 

Educación Mención Matemáticas, del Recinto Santiago que cursaban la asignatura 

Introducción al Álgebra Lineal y sus aplicaciones a la Geometría, durante el 



44 
 

semestre 1-2016. También se diagnosticaron los 10 docentes que imparten Álgebra 

Lineal. 

Los resultados se obtuvieron a partir de la triangulación de los instrumentos 

aplicados a estudiantes (Anexos 2, 3 y 4) y a docentes (Anexos 5 y 6). 

En la prueba a los estudiantes se utilizaron como criterios para el análisis:  

 Identificación de objetos matemáticos y sus propiedades. 

 Diferenciación del concepto de su representación. 

 Reconocimiento del objeto representado en diferentes registros semióticos. 

 Transformación de registros de representación semiótica, su tratamiento y 

conversión. 

 Realización de actividades específicas con el uso de conceptos. 

 Clasificación de los objetos matemáticos. 

 Justificación al realizar comparaciones de objetos matemáticos. 

 Resolución de problemas planteados. 

 Análisis de situaciones cotidianas y no cotidianas que se explican con conceptos 

matemáticos. 

Se identificaron las siguientes debilidades:  

 Deficiencias en la decodificación e interpretación de los enunciados de mayor 

nivel de complejidad, lo que influye negativamente en la comprensión, 

clarificación, formulación y solución de los problemas planteados. 

 Imprecisiones sobre los objetos matemáticos utilizados en la prueba. 

 Dificultades al diferenciar el concepto de su representación y al combinar 

diferentes representaciones semióticas de un mismo objeto matemático. 
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 Deficiencia al reconocer los elementos de un sistema de representación 

semiótica que se relaciona con el objeto matemático.  

 Transformaciones en el interior del sistema de representación con errores 

aritméticos y algebraicos relacionados con los conocimientos previos de los 

conceptos del Álgebra Lineal.  

 Dificultades al realizar conversiones de un sistema de representación semiótico 

a otro, no articular sin ayuda dos sistemas de representación semióticos del 

mismo objeto. 

 Tienen conocimientos del objeto matemático como estructura y pueden 

identificar aspectos de este, pero presentan errores de procedimientos al usar la 

definición de ese mismo objeto y a la vez usan inapropiadamente las 

propiedades que lo definen. 

 Deficiencias notorias al relacionar los objetos avanzados en Álgebra Lineal, solo 

pueden expresar una idea de ellos y nombrar algunas de sus características. 

Entre las fortalezas que muestran los estudiantes están: nombrar propiedades 

básicas de los conceptos utilizados, realización de procedimientos para obtener 

resultados, relacionar y clasificar objetos matemáticos por sus cualidades, e 

identificar los conceptos. 

Para la valoración de los saberes afectivos y motivacionales que manifiestan los 

estudiantes al realizar tareas y actividades con relación al dominio de conceptos 

básicos en Álgebra Lineal, se diseñó una ficha de autoevaluación (Anexo 3). 
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El análisis revela que las actitudes que muestran con mayor frecuencia están 

vinculadas a defender sus razonamientos y confianza en sí mismos en la realización 

de las actividades. 

Sostienen que casi siempre admiten y valoran el nivel de desempeño matemático 

que poseen, que se sienten orgullosos de su creatividad en la solución de 

problemas, sienten seguridad de los resultados y respetan las conclusiones de los 

demás.  

Los saberes afectivos y motivacionales que se exhiben con menor frecuencia son: 

perseverancia al enfrentar las dificultades cuando resuelven problemas, valorar el 

uso de las expresiones simbólicas, innovar al utilizar las herramientas tecnológicas 

para las representaciones semióticas y expresar regocijo al identificar 

regularidades, diferencias y relación entre las características de uno o varios objetos 

matemáticos. 

Por otra parte, no manifiestan interés por la elaboración de ejemplos y 

contraejemplos de los objetos matemáticos tratados, ni entusiasmo en la 

verificación de propiedades matemáticas. 

Análisis de la actuación didáctica del docente en el PDE del Álgebra Lineal. 

Se realiza con la aplicación de una guía de observación (Anexo 4), de entrevistas a 

profesores (Anexo 5) y un cuestionario sobre el manejo del proceso de dominio de 

los conceptos del Álgebra Lineal (Anexo 6). 

Se establecieron como indicadores: tratamiento de los contenidos programados en 

Álgebra Lineal, actividades y tareas en el PDE del Álgebra Lineal, estrategias y 

métodos didácticos utilizados en el PDE, evaluación del desempeño de los 
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estudiantes, recursos utilizados en el PDE y creación de ambientes para la 

actuación profesional del estudiante durante su formación. 

Los resultados extraídos revelan las informaciones siguientes: 

 El tratamiento de los contenidos en Álgebra Lineal. 

 Son abordados por los docentes con énfasis en las definiciones, hacen poco uso 

del análisis de propiedades y restan importancia a la visualización. 

 Uso excesivo de los ejemplos del libro de texto y escasez de oportunidades para 

experimentar en diferentes representaciones de un mismo objeto trabajado. 

 Las aplicaciones de los conceptos se limitan a las manipulaciones aritméticas de 

fórmulas y expresiones para determinar cálculos en ejercicios.  

 Los docentes entrevistados muestran quejas del nivel de conocimientos con que 

llegan los estudiantes, con relación a los conceptos previos. 

 Poco énfasis en las representaciones semióticas y su utilidad para el dominio de 

los conceptos básicos. 

 En las actividades y tareas en el PDE del Álgebra Lineal los docentes expresan 

que: 

 Las actividades que diseñan son poco creativas, se limitan al libro de texto, y su 

aplicación es de procedimientos, resúmenes de lecturas, transcribir teoremas y 

demostraciones y llenado de fichas sobre un tema en particular. 

 Las actividades y tareas que proponen solo involucran a los estudiantes en 

calcular y reproducir definiciones. No asignan tareas que impliquen conjeturar, 

representar, argumentar, justificar procedimientos o contraponer con el 

tratamiento en la escuela media. 
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 Las tareas planteadas generalmente ofrecen oportunidades para evidenciar los 

conocimientos adquiridos y lo afectivo no se demuestra directamente. 

 Las estrategias y métodos utilizados en el PDE indican que predominan: 

 Métodos combinados tradicionales y tímida inclusión de la tecnología. 

 Asignación de lecturas para exponer en el aula, desarrollo de clases expositivas 

por el profesor en la mayoría de los encuentros. 

 Propuesta de consultas de libros para investigar sobre el tema a tratar en el aula 

y desarrollar discusiones sobre lo registrado en los apuntes que deben entregar 

a los docentes. 

 No proponen proyectos relacionados con lo aprendido en la asignatura. Los 

trabajos asignados en grupos se limitan a investigaciones sobre temas 

particulares, referidos solo al sistema de conocimientos, para exponerlos en el 

aula. 

 Menos de la tercera parte de los docentes propone proyectos con el uso de 

software libre. 

 En la evaluación del desempeño de los estudiantes se pudo constatar que: 

 Prevalece el desempeño procedimental, miden las habilidades en el uso de 

fórmula, la memorización de definiciones y la exactitud en los pasos cuando 

resuelven un problema planteado. 

 Predomina la evaluación individual, promueven con deficiencia los demás tipos 

de evaluación. 
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 Se verifica el logro de los objetivos cognitivos del curso para la promoción de la 

asignatura y no el nivel de comprensión de los conceptos, en función del rol del 

estudiante como futuro docente. 

 De los recursos utilizados en el PDE, el análisis reveló que: 

 Usan deficientemente los recursos a su disposición. 

 Priorizan el libro de texto como recurso principal en el aula. 

 Integran con poca frecuencia los recursos relacionados con la tecnología de la 

información y la comunicación. Se limitan a usarla como búsqueda de 

información y para divulgar ejercicios. 

En general, se determinaron las siguientes posiciones favorables: 

 Los contenidos propuestos en los programas, en general están acorde con las 

demandas de la carrera. 

 Los docentes tienen a disposición una variedad de recursos que facilitan la 

obtención de información sobre los contenidos. 

- Con relación a la creación de ambiente para la actuación profesional del 

estudiante durante su formación, los docentes formadores se limitan al desarrollo 

de los contenidos y no se aprovechan los escenarios reales ni simulados, para la 

actuación de los estudiantes en el uso de los conocimientos adquiridos en función 

de su ejercicio profesional.  

Conclusiones del capítulo: 

El proceso docente educativo del Álgebra Lineal en las carreras que forman los 

profesores de Matemática revela los incipientes cambios positivos ocurridos en la 

organización de los contenidos que se imparten en el plan de estudio de la carrera 
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y las características de los recursos didácticos de que se dispone, desde la alta 

demanda de las tecnologías de la información y las comunicaciones. 

El proceso docente educativo, en particular, el dominio de los conceptos básicos del 

Álgebra Lineal, demuestra la necesidad de describir el dominio de los conceptos 

como una competencia para formar docentes integrales en el uso de los conceptos 

básicos tanto en su dimensión personal (para otras asignaturas), como en el campo 

laboral (en su rol de docente, al enseñar los conceptos aprendidos). 

En el estudio diagnóstico inicial se evidencian insuficiencias en el desempeño de 

los estudiantes al aplicar los conceptos aprendidos del Álgebra Lineal para la propia 

asignatura o en su vínculo con su futuro desempeño profesional. 
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CAPÍTULO II. MODELO DIDÁCTICO Y METODOLOGÍA PARA LA FORMACIÓN 

DE LA COMPETENCIA FORMACIÓN DE CONCEPTOS BÁSICOS DEL 

ÁLGEBRA LINEAL 

En el presente capítulo se sintetizan los fundamentos teóricos del modelo de 

formación de la competencia DCBAL, se describe la competencia, el modelo y la 

metodología para favorecer la formación de dicha competencia en estudiantes de 

la Licenciatura en Educación Mención Matemáticas. 

2.1 Fundamentos teóricos del modelo y descripción de la competencia 

dominio de conceptos básicos del Álgebra Lineal. 

El modelo expuesto representa, desde las ciencias pedagógicas, el proceso de 

formación de la competencia dominio de conceptos básicos del Álgebra Lineal 

(DCBAL) desde la enseñanza del Algebra Lineal en estudiantes de la Licenciatura 

en Educación Mención Matemáticas. Para la elaboración teórica que se presenta, 

se han tomado en cuenta referentes teóricos, considerados desde distintos ámbitos 

de las ciencias (Vigotsky,1960, 1979 ,1982; Blanco, 2001, 2003; Colunga, García y 

Blanco, 2005; Tobón, 2006a, 2008b, 2010, 2013). 

Se asume la teoría general de los sistemas y el método de investigación sistémico 

estructural funcional. Se parte del análisis de que la totalidad constituye una unidad 

dialéctica de los elementos que la componen, donde las propiedades del sistema 

son cualitativamente distintas a las propiedades de cada uno de los componentes 
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por separado y demuestran la integración de las relaciones entre los subsistemas 

del todo (componentes), caracterizando el sistema y su desarrollo. 

Los presupuestos teóricos que constituyen referentes en la teorización que se 

presenta son:  

Referentes filosóficos: Las teorías filosóficas, en particular el materialismo 

dialéctico e histórico que se asume, constituyen la base para acceder al 

entendimiento relativo a cómo el hombre adquiere, produce y reproduce los 

conocimientos acerca del mundo en general y la proyección de la actividad humana 

en particular, a nivel cognoscitivo, práctico y valorativo. 

Fundamentos sociológicos: Se asume la concepción desarrolladora de la 

educación al tomar en cuenta la influencia que la educación y el medio ejercen sobre 

el sujeto (Blanco, 2001) y la objetividad, la concatenación, el desarrollo y el análisis 

histórico-lógico han sido aplicadas en la indagación que se realiza sobre el proceso 

formativo, donde el estudiante es protagonista del desarrollo social y de la 

transformación social, dado en el papel preponderante que juega en ella (Blanco, 

2003). Lo anterior se complementa con la concepción teórica de Tobón (2013) 

desde la socioformación, se asume la importancia de la actividad social, el 

desarrollo del hombre y su influencia para transformar el medio, interactuar con la 

naturaleza y lograr la transformación de sí mismo. 

Desde esta perspectiva se enfatiza en el rol de los agentes educativos de la 

universidad, de la Educación Media y en los recursos tecnológicos, como sujetos u 

objetos que pueden intervenir, desde lo educativo, en los procesos del dominio de 

los conceptos básicos y las formas de socializar el conocimiento. La concepción del 
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modelo manifiesta la tendencia a la reafirmación de valores y actitudes que 

constituyen exigencias de la sociedad, al crear un nuevo conocimiento. 

Fundamentos psicológicos: Se asume el enfoque histórico-cultural de Vigotsky 

(1960) y sus seguidores, específicamente lo relacionado con el papel social del 

aprendizaje y la enseñanza; el papel de la actividad y de las interacciones sociales 

en la formación de competencias; el papel del lenguaje, los mediadores y la 

comunicación en el aprendizaje (Vigotsky, 1979), ya que los procesos del 

conocimiento matemático son mediatizados por el lenguaje. 

En el caso concreto de los conceptos algebraicos, la distinción entre un objeto y su 

representación es un punto estratégico para la comprensión que se pretende. Los 

distintos sistemas semióticos en su función de mediadores y la comunicación en el 

aprendizaje, están directamente ligados con el tipo de interacción social. 

La psicología aporta, además, los presupuestos teóricos y metodológicos de la 

categoría competencia, como constructo psicológico que integra en su estructura y 

funcionamiento a los conocimientos, las habilidades, los valores, motivaciones y 

recursos personológicos que se relacionan y combinan según las condiciones y 

características del sujeto, del contexto en el que se desenvuelve y de la actividad 

específica a realizar (Colunga, García y Blanco, 2005; Tobón, 2006, 2008, 2010, 

2013). En el modelo se contempla el valor de estimular los procesos cognitivos 

básicos para la formación de competencias.  

El modelo considera la importancia del protagonismo del conjunto de sujetos y 

objetos que se interrelacionan en la formación del docente. El desarrollo psicológico 
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del ser humano es un producto de la interrelación entre los individuos y de estos 

con los objetos, los instrumentos, los signos y los significados. (Vigotsky,1982) 

Fundamentos pedagógicos. Se asume lo propuesto por Chávez, Suárez, Permuy, 

(2003), sobre el fin de la educación: la formación y el desarrollo del hombre prepara 

al hombre para la vida y como parte de ella, para el trabajo. Por lo que el modelo 

propuesto se fundamenta en las leyes y principios generales, categorías 

(enseñanza, instrucción, educación, formación, desarrollo y socialización) y las 

funciones (instructivo-educativa; formativo-desarrolladora y socio individualizadora) 

que se manifiestan en el proceso formativo, que permiten organizar la formación de 

la competencia dominio de conceptos básicos en los estudiantes de Licenciatura en 

Educación Mención Matemáticas, hacia la educación para la vida y el aprendizaje 

para su profesión, como vías de lograr la realización plena y cumplir con las 

demandas de la sociedad (Sosa, 2010; Álvarez 2009;Castellanos, Castellanos, 

Llivina, Silverio, Reinoso y García, 2002; Torroella, 2004; Fariñas, 2008). 

De las teorías pedagógicas consultadas se asumen los principios educacionales 

que posibilitan la formación integral del estudiante hacia la comprensión de los 

saberes asociados con los conceptos escolares (los que se estudian en la 

Educación Media), así como su aplicación, con énfasis en manifestaciones 

actitudinales.  

Se considera indispensable para el desarrollo del estudiante de Licenciatura en 

Educación Mención Matemáticas, una perspectiva de análisis que integre la 

instrucción y la educación, que vincule la teoría y la práctica.  
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Fundamentos didácticos: Constituyen referentes, los criterios para la concepción 

de la dirección del PDE del Álgebra Lineal en la formación de competencias, la 

caracterización de sus componentes. Se le concede importancia a la teorización 

sobre los métodos y estrategias que favorecen el papel activo y participativo del 

alumno en la apropiación de saberes, que le permitirán desarrollar las competencias 

profesionales en los docentes (Sosa, 2010; (Duval, 2006a; Radford, 2006; 

Sierpinka, 2000; Godino, 2009; Dorier, 2002). Se percibe la necesidad de diversidad 

en las actividades matemáticas, su contextualización y variabilidad en relación con 

los requerimientos de los demás componentes del PDE de la asignatura, entre ellos 

los objetivos, contenidos, metodologías y evaluación. Se precisan las características 

de los métodos a favor del desarrollo del sujeto, como protagonista del proceso. Se 

asumen principios didácticos dirigidos a un PDE que realmente instruya, eduque y 

desarrolle (Silvestre, 2000), en función del perfil profesional con conocimientos, 

habilidades y valores que permiten un acercamiento a los contenidos escolares.  

Los referentes asumidos enfatizan, para el desarrollo de competencias, en la 

estructuración del PDE, la búsqueda activa de los procesos cognitivos desde los 

principios didácticos que buscan integrar mediante las acciones de orientación, 

ejecución y seguimiento, a partir de la estructuración de las actividades que 

favorezcan el dominio conceptual. En ese sentido se prioriza la representación 

semiótica, la mediación de los recursos didácticos y la creación de ambiente para la 

actuación profesional. 

Fundamentos tecnológicos: Se asumen los presupuestos de Damick (2015), 

Oscar, Bravino, & Ceballos, (2015), Córdoba (2014), Caligaris, Rodríguez y Laugero 
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(2013), Sánchez (2009), UNESCO (2008), Papert, (2005), los que proponen las 

características más distintivas de las TIC: su interactividad, instantaneidad, 

innovación, elevados parámetros de calidad de imagen y sonido, digitalización, 

automatización, interconexión y diversidad.  

El modelo propuesto acoge, de los referentes teóricos, lo ponderado sobre la 

función mediadora de las TIC, al facilitar la visualización de problemas geométricos, 

interpretaciones algebraicas, el logro de clases atractivas e interesantes, aumento 

de la motivación y la participación de los estudiantes, así como su función en las 

interacción alumno-docente y alumno-alumno para el manejo dinámico de objetos 

matemáticos en múltiples registros de representación dentro de esquemas 

interactivos, situación difícil de lograr con los medios tradicionales, como afirma 

Villarraga (2012). 

De Díaz Barriga (2010) se asumen los planteamientos sobre la tendencia actual 

hacia el diseño de entornos de aprendizaje mixtos, donde se intercale la enseñanza 

presencial y la virtual, por su relevancia en el desarrollo de competencias. 

Descripción de la competencia domino de conceptos básicos del Álgebra 

Lineal (DCBAL) 

Para modelar el proceso de formación de la competencia dominio de conceptos 

básicos del Álgebra Lineal (DCBAL), se requiere reconocer su estructura, por lo que 

se exige su descripción. 

Dicha competencia se asume como la actuación integral de los estudiantes al 

dominar las diferentes relaciones en los conceptos matemáticos del Álgebra Lineal 

que son objeto de estudio en la Educación Media, así como su comprensión, 
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generalización y aplicación en la solución de problemas en contextos diversos, de 

forma que manifiesten crecimiento profesional continuo y satisfacción por el 

resultado obtenido, con idoneidad y ética. 

En el proceso investigativo se delimitan tres unidades que componen esta 

competencia:  

- Comprensión del concepto escolar  

- Generalización del concepto 

- Aplicación del concepto 

 La comprensión del concepto escolar: se define como razonar individual y 

colectivamente sobre objetos del Álgebra Lineal, que se estudian en la Educación 

Media, en la determinación de las cualidades esenciales y no esenciales y 

reconocerlas en diferentes representaciones, con apreciación del lenguaje 

matemático. 

Los elementos que forman la unidad comprensión del concepto escolar son:  

 Identificar en los conceptos algebraicos del Álgebra Lineal que se estudian en la 

Educación Media, las características y propiedades que los forman, mediante el 

empleo de medios de aprendizaje virtuales. 

 Analizar los objetos algebraicos en sus diferentes representaciones de forma 

crítica y creativa, e identificar las características necesarias y suficientes que los 

definen, a través de herramientas tecnológicas. 

 Reconocer en el intercambio con el resto de los alumnos, el concepto algebraico 

en sus diferentes representaciones semióticas con apertura y entendimiento 

mutuo, mediante el uso de herramientas tecnológicas. 
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 Realizar de manera creativa, las transformaciones requeridas en el cambio de 

representación semiótica de los conceptos algebraicos del Álgebra Lineal que se 

estudian en la Educación Media. 

 Comunicar la definición del concepto algebraico a través de un lenguaje 

matemático apropiado, resultado de la colaboración, con una postura crítica y 

creativa. 

Criterios de desempeño: 

 Identifica con autonomía y rigor matemático, las propiedades necesarias y 

suficientes del concepto algebraico. 

 Expresa los rasgos necesarios y suficientes al definir un concepto algebraico, de 

manera coherente y auténtica. 

 Diferencia el concepto de su representación, con certeza. 

 Reconoce el concepto representado en diferentes registros semióticos, 

evidenciándose innovación en el uso de recursos tecnológicos. 

 Elige la representación semiótica del concepto algebraico, en correspondencia 

con la actividad planteada, con determinación. 

 Realiza las conversiones en las representaciones algebraicas del enunciado a 

lo simbólico y viceversa, denotándose originalidad en su accionar.  

 Efectúa las conversiones en las representaciones algebraicas de lo simbólico a 

lo gráfico, con seguridad. 

 Desarrolla transformaciones (conversión y tratamiento) dentro de una misma 

representación semiótica. 
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 La segunda unidad que describe la competencia es la generalización del 

concepto, se define como establecer conclusiones desde el proceso de reflexión 

grupal e individual sobre las relaciones que posee el concepto algebraico y su 

uso en la carrera y el contexto escolar, mediado por el uso de las TIC. 

Elementos que definen la unidad de generalización del concepto: 

 Construir ejemplos y contra ejemplos, casos límites y especiales, con creatividad 

y seguridad, desde el trabajo colaborativo y con el uso de las TIC. 

 Determinar relaciones existentes entre objetos algebraicos, en la utilización del 

contenido y extensión del concepto. 

 Comparar críticamente varias definiciones del concepto, incluidas las que se 

estudian en la Educación Media (si procede). 

 Establecer la relación entre concepto superior y concepto subordinado que se 

estudia en la Educación Media. 

 Clasificar los objetos algebraicos estudiados a partir de sus características 

esenciales, con el uso de las TIC. 

Criterios de desempeño:  

 Utiliza el contenido del concepto en la realización de las actividades planteadas, 

de manera estratégica y creativa. 

 Relaciona conceptos algebraicos por sus cualidades, con elementos de la 

realidad o la escuela, como resultante del trabajo colectivo y su interiorización. 

 Clasifica los conceptos algebraicos, con objetividad. 
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 Fundamenta los procedimientos aplicados en la ampliación y delimitación de las 

definiciones en el uso de los conceptos, con rigor matemático y el uso de 

herramientas tecnológicas. 

 Caracteriza los conceptos algebraicos a partir del cumplimiento de ciertas 

propiedades, con precisión y disposición favorable. 

 Justifica al realizar comparaciones de conceptos algebraicos, con una actitud 

crítica y reflexiva. 

 La tercera unidad que describe la competencia es la aplicación del concepto, 

se define como integrar el conocimiento aprehendido en la toma de decisiones, 

según el análisis de situaciones planteadas en la solución de problemas rutinarios 

y no rutinarios. 

Elementos que definen la unidad de aplicación del concepto: 

 Identificar con disposición positiva, situaciones del contexto escolar y 

extraescolar que se interpretan y resuelven con el concepto. 

 Elegir con rigor y seguridad, las propiedades adecuadas que facilitan la toma de 

decisiones en la selección de la vía de solución. 

 Analizar individual y colectivamente, con el uso de las TIC, hechos en base a los 

nuevos conceptos.  

 Probar con actitud crítica y firmeza, la validez de las expresiones deducidas de 

un concepto. 

 Emplear el concepto en situaciones propias de la Educación Media, con 

creatividad y responsabilidad.  

Criterios de desempeño: 
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 Analiza situaciones cotidianas y no cotidianas que se explican con conceptos 

algebraicos y las resuelve, de manera emprendedora y en correspondencia con 

las exigencias del contexto. 

 Sugiere procedimientos alternativos a problemas con abordaje desde el concepto 

trabajado, con reflexividad y autonomía. 

 Identifica en situaciones planteadas, las evidencias de posibles soluciones. 

 Valora ventajas y desventajas en la elección innovadora de conceptos y en la 

búsqueda creativa de la vía de solución.  

Los saberes esenciales vinculados a la competencia son: 

Saberes cognitivos:  

 Objetos matemáticos del Álgebra Lineal para la Enseñanza Media: vectores, 

matrices, sistemas de ecuaciones lineales. 

 Operaciones internas en conjuntos numéricos. 

 Conceptos de: matrices, vectores, matriz inversa, función determinante, 

sistemas de ecuaciones lineales  

 Notación simbólica: magnitud de un vector, operaciones con matrices, 

función determinante, producto escalar y vectorial. 

 Ejemplos, contra ejemplos de matrices invertibles, determinante cero, 

sistemas de ecuaciones lineales consistentes e inconsistentes.  

Saberes procedimentales: 

 Elección de registros de representación semiótica.  

 Ilustración y comunicación de ideas sobre objetos matemáticos. 

 Transformaciones de representaciones semióticas (conversión y tratamiento). 
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 Traducción de expresiones lingüísticas (enunciados) a simbólicas y viceversa.  

 Visualización de procesamientos. 

 Interpretación de diferentes situaciones en las que se utilizan conceptos 

algebraicos (incluye la Educación Media). 

 Utilización del concepto en busca de la vía de solución. 

 Utilización de recursos digitales y habilidad en entornos virtuales. 

 Resolución de problemas 

 Utilización de procesos matemáticos y analíticos. 

Saberes afectivo-motivacionales: 

 Compromiso con el rigor matemático en la precisión de la comprensión de los 

conceptos. 

 Entusiasmo y satisfacción en la identificación de propiedades de los objetos 

algebraicos en diferentes registros de representaciones semióticas.  

 Innovación en el uso de las herramientas tecnológicas para las representaciones 

semióticas.  

 Interés por la elaboración de ejemplos, contraejemplos y casos límites de los 

objetos algebraicos tratados, dentro y fuera de su contexto. 

 Orgullo y seguridad de su creatividad en la solución de problemas. 

 Respeto de las conclusiones de los demás de forma reflexiva. 

 Identificación con la necesidad del dominio de los conceptos relacionados con los 

conocimientos de la Educación Media. 

 Perseverancia para enfrentar las dificultades que se presentan al resolver 

problemas propuestos. 
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 Toma de decisiones acertadas, basadas en los análisis realizados. 

 Apreciación de resultados. 

 Interés en el uso de herramientas tecnológicas. 

 Actitud positiva en la realización de procesos matemáticos. 

Evidencias de producto: 

 Presentación de mapas conceptuales. 

 Elaboración de proyectos de aula. 

 Diseño de situaciones de aprendizaje. 

Evidencias de desempeño: 

 Observación del desempeño de los estudiantes en el tratamiento de los 

conceptos. 

Evidencias de conocimiento. 

 Resultado de la argumentación y sustentación del dominio de los conceptos 

básicos del Álgebra Lineal ante la docente. 

 Elaboración de proyectos de aula, mapas conceptuales y aplicación de prueba 

de conocimientos. 

El egresado de la formación de profesores de Matemática, al desarrollar la 

competencia DCBAL, está en condiciones para usar con eficiencia los conceptos 

del Álgebra Lineal, con el uso de herramientas tecnológicas para identificar los 

objetos algebraicos representados en diferentes sistemas de registros semióticos, 

sin confundir el objeto con sus representaciones, emplearlo en la solución de 

problemas en contexto profesional y personal. Refleja el desarrollo de cualidades 
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esenciales como la responsabilidad, honestidad, creatividad, seguridad, entusiasmo 

y una actitud crítica en la toma decisiones vinculadas al uso de los conceptos. 

2.2 Modelo de formación de la competencia dominio de conceptos básicos del 

Álgebra Lineal. 

El modelo de formación de la competencia DCBAL está integrado por dos 

subsistemas interrelacionados dialécticamente. A su vez, cada subsistema incluye 

componentes interrelacionados, con funciones concretas. El resultado de estas 

relaciones origina una nueva cualidad en el perfil del estudiante, que se forma como 

profesor para la Educación Media. 

El subsistema Representación cognitiva actitudinal de conceptos básicos 

(Figura 1) representa la interacción dinámica de los procesos cognitivos y 

actitudinales que se dan en la adquisición de conocimientos y el desarrollo de 

habilidades para el uso de los conceptos del Álgebra Lineal en sistemas, donde los 

diferentes procesos se acentúan con visualización e interactividad y hacen énfasis 

en la actitud y disponibilidades del estudiante. 

Su función es sustentar la dirección de los procesos cognitivos y metacognitivos que 

intervienen en la formación de los conceptos matemáticos, en el desarrollo de 

habilidades, conjuntamente con la vinculación intencionada de las actitudes 

vinculadas al uso de los conceptos formados. 

Los procesos desde la metacognición, donde el estudiante reflexiona sobre lo 

aprendido y el nivel alcanzado, hacen posible analizar debilidades, reorientarse, 

continuar el aprendizaje y monitorear su accionar mediante la autoevaluación 

continua en la realización de las actividades propuestas. 
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Los componentes que integran este subsistema son: determinación de lo esencial 

en la conceptualización, la realización conceptual y la identificación afectivo–

motivacional. 

El componente determinación de lo esencial en la conceptualización se refiere 

a todos los procesos que intervienen en la fijación y búsqueda de las herramientas 

para la adquisición de conceptos en Álgebra Lineal. Los procesos son efectuados 

con herramientas que facilitan la visualización, para que los estudiantes establezcan 

coordinación entre diferentes representaciones en cada actividad matemática. 

Su función es identificar la transformación de los conocimientos y habilidades 

previas del estudiante, al estimular los procesos de análisis, síntesis, comparación 

y abstracción necesarios para la comprensión, generalización y aplicación de los 

nuevos conceptos. Considera la focalización, la relación de los saberes afectivos y 

cognitivos, para despertar el interés en la adquisición de los nuevos conocimientos. 

Didácticamente se presta atención a todos los procesos donde el estudiante 

establece las diferentes relaciones entre los objetos y su nexo con la simbología, la 

asignación de significado por medio de actividades de manipulación, percepción, 

observación, análisis y síntesis, llevados a cabo con el uso de herramientas 

tecnológicas que facilitan la ilustración y transformación de signos en la formación 

de conceptos algebraicos. 

En la construcción de los conceptos, el estudiante crea una entidad mental producto 

del proceso de abstracción sobre la experiencia con los objetos simbólicos, 

mediante los cuales se les asigna significado. Esta primera experiencia lleva al 
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estudiante a imaginarse el objeto para obtener el concepto, donde relaciona los 

atributos que distinguen el símbolo asignado de otros similares. 

La idea fija en la mente del estudiante crea una serie de atributos externos e indicios, 

así como valores de dichos atributos en cada objeto. Cada atributo, el estudiante lo 

crea a manera de una predicción tentativa o decisión acerca de si este posee o no 

una propiedad dada. A la obtención del concepto le sigue el proceso de apropiación 

que se realiza a largo plazo, otros se elaboran a corto plazo o son introducidos en 

la fijación de un concepto superior. 

El afianzamiento es logrado con actividades de coordinación en diferentes 

representaciones semióticas de cada objeto, de manera que se ofrece la 

importancia requerida a la codificación y decodificación de los diferentes lenguajes 

propios del Álgebra Lineal. Todos estos procesos son apreciados con mayor 

naturalidad al utilizar herramientas de multimedia. 

Debe hacerse alusión al ser humano en su desempeño, los aspectos de su 

formación humana, social y profesional. Se enfatiza en el desarrollo de los procesos 

en la actuación del estudiante y se proyecta a su actuación profesional, en contextos 

simulados o reales. 

Se busca que el nexo símbolo-objeto creado por el estudiante contenga todos los 

rasgos esenciales del concepto representado y que la representación no contenga 

ningún rasgo no esencial de este. 

El componente realización conceptual se refiere al proceso de identificación con 

lo esencial, en los conceptos adquiridos en diferentes registros. Su función es 

verificar la solidez del nexo símbolo-objeto al utilizar el estudiante el concepto en 
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contextos diferentes, lo que posibilita la transferencia del conocimiento adquirido a 

nuevas situaciones. A través del uso de recursos tecnológicos se visualizan gráficas 

variadas, se identifican, comparan y sintetizan las características del concepto. 

Estas operaciones facilitan el reconocimiento del objeto matemático en sus 

diferentes representaciones semióticas y la reescritura de la definición. 

El desarrollo de habilidades es propio de este componente. En la realización 

conceptual los estudiantes muestran adecuadamente la sistematización del análisis 

conceptual, profundización en las propiedades y comparación como proceso de 

contraposición de las características de los objetos para determinar sus similitudes 

y diferencias cuando se compara con otros objetos, se penetra en su esencia y se 

establecen las conexiones correspondientes, lo que garantiza la estabilidad del 

nexo símbolo-objeto. 

Implica que el estudiante realice adecuadamente las actividades cognitivas de 

representación (en un registro dado), tratamiento (representaciones al interior de un 

mismo registro) y conversión (de un registro dado a otro). Entonces, la 

conceptualización se manifiesta en la puesta en acción de la coordinación de los 

registros de representación que se promueven en actividades matemáticas. 

Para lograr tal fin, el docente dispone de espacios virtuales y herramientas 

tecnológicas como mediadores entre el alumno y los conceptos. La creación de las 

imágenes por los estudiantes es controlada parcialmente, ya que el docente puede 

acceder a ellas mediante búsquedas con el uso de las TIC. Las acciones realizadas 

por estos en las actividades planteadas, se registran en la plataforma virtual 

utilizada. 
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Esto posibilita determinar, desde el inicio, si los estudiantes son capaces de 

discriminar el contenido de la representación del objeto, ya que los objetos 

matemáticos pueden ser identificados por cualquiera de sus representaciones, se 

consigue así la compresión del concepto. La compresión de un objeto matemático 

se determina por la coordinación de al menos dos registros de representación. 

Los conceptos básicos de Álgebra Lineal que se consideran son todos los 

conocimientos que se forman en la Educación Media y que se enseñan en Álgebra 

Lineal en la carrera universitaria, de gran utilidad tanto para la mejor comprensión 

de los conocimientos de la Educación Media y para su uso en otras asignaturas, 

asociados a los saberes procedimentales, actitudinales y motivacionales. 

El componente identificación afectivo–motivacional se refiere a la 

individualización de los valores y actitudes que permiten un aprendizaje para la vida 

y el desempeño profesional docente. Su función es develar el direccionamiento del 

desarrollo del estudiante para su actuación en su profesión y convivencia social, 

conjuntamente con la enseñanza de los conceptos en Álgebra Lineal, los cuales 

facilitan vincular la solución de problemas, tanto en el contexto profesional como 

personal. 

Las actitudes de los estudiantes facilitan las preferencias afectivas y motivacionales 

requeridas para el desarrollo de determinadas acciones, desde los componentes 

cognitivos y motivacionales. La formación y desarrollo genera expectativas en el 

estudiante por su interés y la motivación en su proceso de aprendizaje. 

Lo afectivo y motivacional complementa el desarrollo y formación integral de los 

estudiantes, para su desempeño eficiente, creativo, crítico, activo y forja el carácter, 
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al proporcionar justificaciones razonables y lo forma para ejercer como ciudadano 

reflexivo que desarrolle acciones colectivas para transformar su entorno. La propia 

motivación facilita la búsqueda en otros registros y su identificación con las TIC. 

Esta propia identificación afectivo-motivacional facilita la identificación con lo 

esencial del concepto, en su utilización en diferentes situaciones. La realización en 

diferentes contextos, en particular cuando se trabajan los conceptos desde lo 

escolar, despierta cierta motivación en los alumnos y esto facilita su compromiso, 

entusiasmo, orgullo e involucramiento en la actividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Subsistema Representación cognitiva actitudinal de conceptos 

básicos 
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desde el trabajo con los conceptos básicos, a través del uso de las TIC y de otros 

recursos didácticos, al realizar las transformaciones requeridas en el cambio de 

representación semiótica de los objetos matemáticos. 

También contribuye a la identificación con los saberes algebraicos básicos en el 

resto de las asignaturas y con la Educación Media, como reflejo del desarrollo de la 

responsabilidad, honestidad, creatividad, seguridad, entusiasmo y actitud crítica, 

para la toma de decisiones en el uso de los conceptos. 

El subsistema Instrumentación didáctico-técnica del dominio de los conceptos 

algebraicos (Figura 2) es el proceso de integración de los componentes del PDE 

del Álgebra Lineal, para el acercamiento al dominio de los conceptos en las 

relaciones estudiante-docente, estudiante-estudiante, estudiante-docente de 

Educación Media. Tiene como función ofrecer las herramientas metodológicas para 

que los estudiantes exhiban los niveles de desempeño alcanzados en el dominio de 

los conceptos básicos del Álgebra Lineal. 

Este subsistema está integrado por los componentes: interacción de los 

componentes del PDE en los conceptos algebraicos e implicación protagónica de 

los estudiantes en los intercambios con los agentes educativos. 

El componente interacción de los componentes del PDE con los conceptos 

básicos algebraicos explicita el rol de los conceptos en la dinámica de desarrollo 

del PDE del Álgebra Lineal, al hacer visible que sobre la base de los conceptos se 

regula el cumplimiento de los objetivos y se facilita el del resto del contenido, a 

través de los métodos y medios tecnológicos utilizados, lo que permite la 

preparación y comprensión de evaluados y evaluadores. 
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Este componente enfatiza que: 

 Desde el tratamiento de los conceptos, el objetivo precisa los procedimientos, 

como concreción del método en el contexto de actuación, al considerar en 

cada momento las tareas realizadas por los estudiantes que hagan visible su 

formación en su desarrollo integral. 

 En el tratamiento de los conceptos se devela un sistema de medios, formas 

organizativas y vías de evaluación desarrolladora, con la utilización de las 

TIC. 

Los objetivos expresan las expectativas de aprendizaje y son enfocados como los 

desempeños que se esperan de los estudiantes. Se constituyen en la base 

orientadora para el diseño de las tareas, las que tienen en cuenta su formación 

profesional.  

La interacción intencional y sistemática de los componentes didácticos del PDE del 

Álgebra Lineal se logra con el uso de métodos diversos que permiten sistematizar 

las acciones de los estudiantes de forma creativa y transformar los ambientes de 

aprendizaje. Dichos métodos favorecen la participación del estudiante en 

situaciones de aprendizaje, donde deben aplicar los conocimientos de la profesión. 

A través de los medios se integran los contenidos del Álgebra Lineal con el diseño 

de actividades en espacios virtuales (correo electrónico, chat, video-conferencia y 

software de elaboración de actividades interactivas y aula virtual), como recursos 

mediadores. 

Como elementos evaluadores, los estudiantes elaboran proyectos de aula y mapas 

conceptuales que se discuten colectivamente mediante la autoevaluación y 
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coevaluación, de forma tal que se puedan constatar sus valores y actitudes. El 

docente parte de los conceptos que se deben formar sistematizados en el programa 

de la asignatura, orienta a los alumnos para que los relacionen con los que se 

enseñan en la Educación Media, de forma tal que el estudiante comprenda desde 

los conceptos algebraicos y la fundamentación de los conocimientos relacionados 

con esa área del saber. 

El aula universitaria se combina con el aula virtual para realizar actividades en 

función de los objetivos. El aula virtual es creada por el docente en coordinación con 

la institución y los estudiantes. Se hace uso de los recursos de fácil acceso y bajos 

costos (gratis en su gran mayoría). Entre las plataformas de uso libre se sugieren: 

Schoology, Edmodo, Course Sites By Blackboard, RCampus, Hootcourse, Dokeos, 

Khan academy, entre otras (Anexo 7). 

Todas estas aulas cuentan con área de información, contenidos, comunicación y de 

recursos: 

 En el área de información, cada participante dispone del listado de todos los 

compañeros, cuenta de correo, foro de discusión y sala de chat, donde pueden 

establecer conversaciones relacionadas con los conceptos tratados, alternar sus 

puntos de vista respecto a actividades asignadas. En esta área son notables las 

manifestaciones de los valores y actitudes de los estudiantes. 

 En el área de los contenidos, el docente incluye los documentos, material de 

apoyo, guía de observación, bibliografía, actividades interactivas, publica 

conferencias, videos y enlaces de software de uso on line. En esta área se 

desarrollan las actividades y tareas encaminadas al logro de la comprensión, 
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generalización y aplicación de los conceptos. Aquí se divulgan las instrucciones 

para el desarrollo de las situaciones de aprendizaje y se habilita el espacio para 

la entrega del proyecto final. 

 En el área de comunicación en el aula virtual se publican noticias de interés, se 

crean chats para el intercambio de informaciones. Se facilita el intercambio 

alumno-alumno, alumno-profesor. 

 En el área de recursos se incluyen archivos creados o seleccionados para guiar 

a los estudiantes en cuestión de técnicas y facilitar la operatividad de la misma 

aula y el aprendizaje de los conceptos básicos. 

Las aulas virtuales, al ser espacios reservados de uso exclusivo para el docente 

formador y los estudiantes de la asignatura, las convierte en un espacio familiar 

donde los integrantes desarrollan empatía, admiración, manifiestan seguridad, 

respeto y responsabilidad en la realización de las asignaciones. 

Las plataformas sugeridas se caracterizan por permitir orientaciones para los cursos 

en línea sin muchas dificultades, se integran perfectamente con otros servicios 

gratuitos, principalmente con Google Drive, Dropbox, skyDive, entre otros. La 

navegación de los sitios tiene óptima visualización desde dispositivos móviles. 

La organización de las actividades para la formación de los conceptos se diseña de 

acuerdo a la condición cognitiva de los estudiantes y la demanda del programa de 

la asignatura, de manera que se ejecute un sistema de procedimientos que dirige el 

docente para lograr los objetivos propuestos. El soporte de las herramientas 

tecnológicas facilita y dinamiza todos estos momentos del PDE del Álgebra Lineal. 
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La realización de las actividades con soporte tecnológico permite construir de forma 

activa y progresiva, según la condición del estudiante, de sus propias estructuras 

de adaptación, interpretación e integración. Este progreso automáticamente se 

registra por las aplicaciones disponibles para aulas virtuales. 

El componente implicación protagónica de los estudiantes en los intercambios 

con los agentes educativos se refiere a la inserción consciente y activa de los 

estudiantes en la identificación del conocimiento esperado, en su desempeño en el 

dominio de los conceptos básicos algebraicos mediado por su autogestión y las 

relaciones agentes educativos-estudiantes, que potencian sus fortalezas para 

aprender a buscar formas y estilos de aprendizaje para minimizar sus insuficiencias. 

Se asume como relación agentes educativos-estudiantes, la que se establece entre 

estudiante-estudiante, estudiante-docente y estudiante–docente formador. Los 

estudiantes en la búsqueda de su protagonismo están comprometidos a interactuar 

con los docentes de la Educación Media, para buscar y constatar información. 

La relación estudiantes-estudiantes está mediada por el intercambio de 

experiencias que se realiza entre los miembros del aula universitaria en escenarios 

áulicos y extraáulicos, en las que median los dispositivos móviles. La relación 

estudiante-docente es el intercambio que se realiza entre los estudiantes y los 

profesores de la universidad. La relación estudiante-docente formador es el 

intercambio que se realiza entre el docente que explica la asignatura objeto de 

investigación y los estudiantes. 

El docente formador presta atención exclusiva a las acciones y actividades que 

realizan los estudiantes en el entorno virtual, al responder a los planteamientos, 
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valorar su desempeño en el aula presencial, virtual y en la elaboración de 

situaciones de aprendizaje. También se desarrollan intercambios entre el docente 

formador y el resto de los docentes que actúan en el grupo de clases. 

Este componente orienta los intercambios, desde una participación activa de los 

estudiantes, en las relaciones estudiante-estudiante y estudiante-docente en el 

entorno virtual seleccionado y en el aula presencial.  

La relación entre los componentes interacción de los componentes del PDE en los 

conceptos algebraicos e implicación protagónica de los estudiantes en los 

intercambios con los agentes educativos, expresa la coordinación de sus funciones 

específicas, que se concreta en la elaboración de situaciones de aprendizaje. 

Se asumen las situaciones de aprendizaje como las actividades educativas 

diseñadas por el docente, con el objetivo de que los estudiantes construyan de 

manera protagónica y responsable una determinada tarea específica, reguladora 

del dominio de los conceptos básicos de forma eficiente y ética, en un ambiente 

participativo y dialógico. 

Las situaciones de aprendizaje favorecen que los estudiantes investiguen en el 

diseño curricular de la Educación Media y analicen los contenidos del Álgebra Lineal 

que se imparten en ese nivel. Precisan qué hacer para contextualizar lo aprendido 

mediante un proyecto de aula. 

Los proyectos de aula se conciben como el conjunto de actividades articuladas para 

dar solución a un problema del contexto educativo. Los posibles problemas a 

resolver en el caso de los estudiantes que se forman como profesores de 
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Matemática, están relacionados con su rol de docente ante los conceptos básicos 

de Álgebra Lineal en la Educación Media.  

Los proyectos de aula que se desarrollan en equipos e individualmente, facilitan la 

construcción colectiva del conocimiento y fortalecen la acción educativa, por cuanto 

tienen en cuenta los componentes del currículo y se basan en las necesidades de 

los estudiantes, los intereses de la escuela y de la comunidad. La ejecución del 

proyecto en el transcurso de todo el semestre, tiene doble impacto en el estudiante 

al desarrollar y evaluar el dominio de los conceptos básicos del Álgebra Lineal. 

 

 

 

 

Figura 2. Subsistema Instrumentación didáctico-técnica del dominio de los 

conceptos algebraicos 
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estudiantes para realizar transferencias de contenidos que les permitan solucionar 

holísticamente los problemas a enfrentar en su futuro desempeño profesional. 

Se proponen resolver problemas de su futuro contexto laboral: planificación de 

actividades, elaboración de ejercicios, selección de recursos didácticos, uso de la 

tecnología, todo con relación a cómo enseñar los conceptos del Álgebra Lineal y su 

aplicación. 

Se recomienda el uso de mapas conceptuales de cada concepto básico, como 

muestra de evidencias de que los estudiantes los dominan para su aplicación en el 

contexto personal, su desempeño en otras asignaturas y su relación con la 

Educación Media. 

De los subsistemas expuestos como expresión de las relaciones entre sus 

componentes y entre ellos mismos, se obtiene la problematización de los 

conceptos básicos algebraicos, la que deviene en calidad de proceso sinérgico y 

cualitativamente nuevo (Figura 3). 

Se define dicha problematización como el proceso que, mediado por las 

herramientas tecnológicas, otorga atributos a los conceptos básicos algebraicos en 

saberes integrados, a partir de situaciones de aprendizajes que develan la dinámica 

de la interacción agente educativo-alumno con los demás componentes del 

proceso. Otorga importancia a la relación de los conceptos básicos algebraicos 

aprehendidos en el PDE con el futuro desempeño profesional, de manera que 

resaltan los recursos motivacionales, afectivos, cognitivos y actitudinales que posee 

el estudiante. 

La problematización de los conceptos básicos algebraicos se caracteriza por: 
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 La preparación virtual, que se refiere al proceso de análisis, selección y 

utilización de los mediadores tecnológicos más adecuados, precisos e idóneos 

que facilitan los procesos de comprensión, generalización y aplicación de los 

conceptos del Álgebra Lineal. Se incluyen las herramientas tecnológicas 

disponibles en la web, a las que los estudiantes tienen posibilidad de acceso 

para su formación y futuro ejercicio profesional. 

Debe entenderse por mediadores tecnológicos los recursos o soportes que incluyen 

software, objetos de aprendizaje virtuales (videos, imágenes, documentos, 

actividades interactivas), aulas y libros virtuales, computadoras, todos aquellos 

medios de la tecnología de información y comunicación disponibles para la 

enseñanza de los conceptos del Álgebra Lineal. El docente los selecciona y usa 

adecuadamente, así como posee las habilidades para su manipulación adecuada, 

deseo y compromiso para emplearlos. 

Las actividades diseñadas a través de los mediadores tecnológicos proporcionan a 

los estudiantes, de forma virtual y/o presencial, objetos de aprendizaje digital que 

muestran la importancia y conexión de la asignatura con otras ciencias o alguna 

aplicación de los conceptos del Álgebra Lineal. 

 Aplicación de los conceptos algebraicos: para ello los alumnos cuentan con 

una variedad de situaciones de aprendizaje para utilizar lo aprendido con 

responsabilidad e iniciativa. Es un proceso en el cual la conectividad, la 

hipertextualidad y la interactividad facilitan su representación a través de 

símbolos. 

La aplicación de los conceptos no solo se centra en la utilización práctica del 



79 
 

aprendizaje adquirido en el contexto universitario, sino también en que el alumno 

muestre en cada actividad la responsabilidad de mejorar su aprendizaje, habilidades 

para las relaciones interpersonales y su extrapolación a situaciones de la Educación 

Media. 

 Cambio de rol de estudiante a docente. Los estudiantes, como resultado de 

las situaciones de aprendizaje, presentan ante el colectivo sus resultados de los 

mapas conceptuales y proyectos de aula, simulando el accionar de un docente.  

Los mapas conceptuales tienen implícita la red de relaciones de los conceptos 

aprendidos y su relación con otros de las materias que cursan o han cursado, de 

forma tal que se garantice su aplicación. Los proyectos de aula buscan la relación 

de los conceptos algebraicos aprendidos con los que se enseñan en la Educación 

Media. Deben de hacer un análisis crítico de sus similitudes y diferencias, en el que 

sientan orgullo y satisfacción de su desempeño. 

Este proceso lleva implícita la discusión grupal, donde se emiten criterios valorativos 

y autovalorativos, de manera tal que se garanticen las actitudes de escucha y 

diálogo, la atención respetuosa al criterio del otro y el esfuerzo por comprender al 

otro, la reflexión y toma de decisiones responsables, la participación y colaboración. 

A continuación, se muestra la representación del modelo, en su totalidad.
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Figura 3. Modelo de formación de la competencia dominio de conceptos básicos del Álgebra Lineal 

 

 

Figura 3. Representación gráfica del modelo de formación de la competencia dominio de conceptos básicos 
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2.3. Metodología para la formación de la competencia dominio de conceptos 

básicos en los estudiantes que se forman como profesores de Matemática. 

Como concreción práctica del modelo se diseña una metodología para la formación de 

la competencia DCBAL en los estudiantes que se forman como profesores de 

Matemática, apoyada en el uso de la tecnología de la información y comunicación. 

La metodología toma en consideración las implicaciones de las representaciones 

semióticas en la realización de actividades matemáticas, su influencia en el mejoramiento 

del desempeño de los estudiantes en el dominio de los conceptos en su aprendizaje 

matemático y para su ejercicio profesional. Se tiene en cuenta la mediación de la 

tecnología para facilitar la dirección del proceso de apropiación de los conceptos. Utiliza 

una modalidad híbrida, pues incorpora elementos virtuales y clases presenciales.  

Requerimientos para implementar la metodología: 

● Identificación con la competencia DCBAL por el docente formador. 

● Habilidades en la utilización de la tecnología por parte del docente. 

● Utilización de los medios e intercambio de comunicación permanente: El aula virtual 

(gratuito), grupo en gmail, chat, foro, blogger, google drive, dropbox, skyDive. 

● Colocación en el aula virtual del programa, los libros de texto base de la asignatura 

y las indicaciones generales de los posibles proyectos de aula a realizar. 

● Diseño y/o selección de objetos de aprendizajes virtuales, actividades interactivas y 

proyectos de aula. 

● Selección de software libre y elaboración de tutoriales para su uso (Geogebra, 

Derive). 

La metodología está estructurada por un objetivo general y nueve procedimientos: 
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Objetivo general 

Establecer los procederes metodológicos que contribuyan a la formación de la 

competencia DCBAL en los estudiantes que se forman como profesores de Matemática. 

Procedimiento 1. Diagnóstico de las necesidades y potencialidades de los 

estudiantes mediante la aplicación de diferentes instrumentos. 

- Realizar pruebas con planteamiento de situaciones de análisis y razonamiento, donde 

se utilicen los saberes previos de los conceptos para determinar su desempeño. 

- Identificar las habilidades básicas en el uso de los recursos tecnológicos que se utilizan 

frecuentemente, mediante un cuestionario aplicado a los estudiantes. 

- Identificar lo afectivo y lo motivacional en su desempeño, con el uso de la tecnología, 

al realizar las actividades matemáticas propuestas mediante la observación.  

Procedimiento 2. Análisis reflexivo de los resultados diagnósticos con estudiantes.  

- Comunicar los resultados del diagnóstico a los estudiantes: Las necesidades y 

potencialidades relacionadas con los saberes previos, conocimientos y habilidades en 

el uso de los conceptos. 

- Conducir a los estudiantes al análisis reflexivo de sus resultados y la concientización 

de su realidad, a través de la autoevaluación.  

- Motivar a los estudiantes a asumir el compromiso y los retos para vencer las 

debilidades señaladas a partir de la propuesta de metas.  

- Reflexionar con los estudiantes sobre la relevancia de los intercambios con los 

agentes educativos en la realización de las actividades en el aula virtual. 

Procedimiento 3. Orientación al grupo de estudiantes sobre el desarrollo de las 

clases en el aula virtual. 
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- Presentar los recursos tecnológicos disponibles, descripción, funcionalidad y acceso: 

google apps, office 365, moodle, google sites, blogger, edmodo, khan academy, 

educatina, libros electrónicos, entre otros (Anexo 7). 

- Seleccionar los recursos disponibles. En este trabajo se recomienda el aula virtual 

edmodo como medio de interacción y difusión de información, complementada con la 

integración de los contenidos digitales de Khan Academy.  

- Orientar la realización de las actividades en el aula virtual (edmodo), la búsqueda y 

difusión de información. 

Procedimiento 4. Orientación de las situaciones de aprendizaje. 

- Proponer la estructura de las situaciones de aprendizaje. Se detalla la estructura, 

características, definición, componentes: unidades, elementos, criterios de 

desempeño y nivel de desarrollo de la competencia (Anexo 9). 

- Identificar situaciones reales del ejercicio profesional o la cotidianidad donde el 

estudiante pone en manifiesto los saberes y desempeños asociados a los conceptos 

básicos del Álgebra Lineal. Estas se convierten en el eje de la asignatura o de alguna 

unidad de aprendizaje. Publicar las especificaciones en el área de comunicación del 

aula virtual habilitada. 

- Coordinar, planificar y realizar las situaciones de aprendizaje (Anexo 10) en las que se 

promueve la aplicación de los saberes adquiridos de manera contextualizada, 

enriqueciéndolos con la integración de otras asignaturas, los que están en 

correspondencia con el contexto de desempeño de los estudiantes que se forman 

como futuros docentes del Nivel Medio, al enseñar los conceptos aprendidos en 

Álgebra Lineal (Anexo 11).  



84 
 

Procedimiento 5. Orientación de los proyectos de aula y mapas conceptuales. 

- Orientar la organización de los estudiantes en equipos para realizar cada proyecto. 

Esto les permite manifestar su autonomía, asumir responsabilidad, fortalecer la 

democracia, la libertad, la toma de decisiones y el trabajo cooperativo. 

- Organizar los equipos: De dos a tres integrantes, con condiciones de aprendizaje y 

competencias informáticas complementarias, proximidad geográfica en sus 

localidades. 

- Delimitar la temática para los proyectos de aula y mapas conceptuales. 

- Precisar la forma de entrega de los proyectos y mapas y su orientación durante la 

realización (Anexo 12). 

- Orientar la selección de los recursos tecnológicos a utilizar como mediadores para los 

procesos de visualización, fijación y aplicación de los conceptos básicos del Álgebra 

Lineal. Se tiene en cuenta la disponibilidad de los recursos, el acceso de los 

estudiantes, implicaciones de la demanda de competencias informáticas. Se colocan 

en el área de recursos del aula virtual habilitada. 

- Concientizar a los estudiantes para su actuación integral, activa, con perseverancia y 

actitud positiva en función de trabajar de forma colaborativa, con compromiso ético, 

autonomía y liderazgo en la resolución de los problemas del contexto (personal, 

profesional y social) con la aplicación de los conceptos básicos, tanto en el aula virtual 

como presencial. 

Procedimiento 6. Gestión didáctica de la formación de la competencia DCBAL. 

− Planificar actividades al iniciar cada tema, que proporcionar a los estudiantes de 

forma virtual y/o presencial. Diseñar y/o seleccionar objetos virtuales de aprendizaje, 
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de manera que se muestra la importancia y conexión de la signatura con otras 

ciencias o alguna aplicación de los conceptos básicos del Álgebra Lineal. Utilizar los 

recursos tecnológicos de acuerdo a los resultados del diagnóstico realizado. 

− Asignar lecturas guiadas en libros digitales y espacios específicos en la web, para 

el tratamiento de los saberes previos y resaltar su vinculación con los nuevos 

conceptos. 

− Enviar link al correo y/o al aula virtual desde el salón de clase, o trabajar con los 

estudiantes en los laboratorios informáticos. Se trabaja la representación gráfica de 

objetos matemáticos propios del Álgebra Lineal, donde el estudiante: a) observe el 

objeto representado a través del lenguaje formal o abstracto, lenguaje algebraico y 

lenguaje geométrico, b) analice y describa las propiedades que distinguen en los 

objetos observados en sus diferentes representaciones, c) realice visualización 

geométrica para adquirir práctica algebraica y formalice con símbolos lo que pudo 

intuir visualmente, d) obtenga pautas a partir de las representaciones observadas, 

para el análisis y redacción de las definiciones del concepto con lenguaje matemático 

apropiado. 

− Identificar las relaciones entre los objetos a partir de visualizaciones de gráficas 

variadas, reconocer el objeto matemático en sus diferentes representaciones 

semióticas, analizar los ejemplos y contra ejemplos proporcionados e identificar 

características y propiedades que constituyen la definición del objeto tratado. Se 

recomienda el uso de Geogebra y el Derive para facilitar el cambio de representación 

de algunos conceptos de un lenguaje (simbólico-algebraico-gráfico). 
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− Manipular y ejercitar acciones sobre expresiones (fórmulas) que demanden uso 

del concepto para su realización desde las clases virtuales.  

−  Explicar el procedimiento para la elección de la representación del concepto, de 

acuerdo con el propósito de la actividad matemática asignada.  

− Exponer la definición correspondiente al concepto tratado desde el aula 

presencial. Proponer a los estudiantes situaciones que favorezcan el análisis de la 

definición expuesta, de sus características esenciales, el significado de cada una de 

las partes que la componen, valorar las consecuencias de omitir algunas de las 

características esenciales del concepto; realizar ejercicios para señalar las 

características suficientes de la definición, elaborar ejemplos y contra ejemplos de 

este. Se utilizan herramientas tecnológicas y se recomiendan aplicaciones en línea. 

− Diseñar y/o seleccionar ejercicios que resalten la variedad de representaciones 

posibles de un mismo objeto, acentúen las conversiones entre registros semióticos y 

transformaciones dentro de una misma representación, para que el estudiante 

establezca diferencias del concepto y su representación. 

− Analizar la realización del concepto. Proponer ejercicios de reescribir la definición, 

identificar, comparar y sintetizar las características del concepto (esta actividad puede 

hacerse de modo presencial o virtual, siguiéndose una guía de análisis elaborada por 

el profesor). 

− Aplicar los conocimientos y habilidades para reconocer objetos matemáticos, 

demostrar propiedades, validar justificaciones, reflexionar sobre argumentos 

utilizados, relacionar representaciones, interpretar situaciones contextualizadas, 
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resolver problemas rutinarios y no rutinarios con el uso del concepto en diferentes 

niveles de complejidad.  

− Asignar investigaciones relacionadas con la aplicación de los conceptos 

trabajados, como seguimiento a las situaciones de aprendizaje.  

− Controlar los espacios de discusión e interacción (foros, chat o grupos y subgrupos 

virtuales) para la valoración de la realización de actividades asignadas y ofrecer los 

correctivos de lugar. 

− Utilizar, en el aula virtual, objetos de aprendizaje, videos, material editado en 

power point, prezzi, enlace en la web con ejercicios manipulables, con verificación 

automatizada y posibilidad de retroalimentación.  

El docente debe lograr que los estudiantes: 

− Participen con responsabilidad, entusiasmo y actitud colaborativa en las actividades. 

− Investiguen sobre los conceptos a trabajar para aportar sus ideas en el momento de 

la elaboración de la definición y representación de cada concepto.  

− Compartan las investigaciones realizadas en el aula virtual. 

− Efectúen las actividades propuestas por el docente y valoren su utilidad para lograr el 

objetivo propuesto.  

− Realicen el proyecto de aula mediante la aplicación de los conceptos aprendidos como 

una solución a la forma de cómo se enseñan, basado en las investigaciones realizadas 

sobre los contenidos del currículo de la Educación Media y la disponibilidad de los 

recursos tecnológicos en su entorno. 
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− Propongan y diseñen actividades que ellos realizarían con sus estudiantes como 

futuros docentes, al enseñar el concepto y promuevan el dominio de los conceptos 

para ser incluidos en el proyecto. 

− Participen colaborativamente en la realización del proyecto con innovación y 

creatividad. 

− Realicen actividades y aborden los problemas cumpliendo con criterios de calidad. 

− Asuman compromiso para ejecutar las actividades lo mejor posible, integrando 

elementos del entorno. 

− Intervengan con ética, responsabilidad, honestidad, respeto, tolerancia, honradez, 

solidaridad y equidad.  

− Compartan ideas y recursos para alcanzar las metas, propicien el trabajo colaborativo 

para resolver las dificultades y conflictos que se presenten al cumplir con la solución 

del problema planteado. 

− Se integren en trabajos grupales.  

Procedimiento 7. Seguimiento al proyecto de aula y mapas conceptuales. 

− Revisar el estado de cada proyecto de aula y mapas conceptuales y su relación con 

los conceptos aprendidos, después de cada unidad didáctica del programa. 

− Elaborar un registro de observaciones de los proyectos individuales o en grupos, 

donde se evidencie el logro de los objetivos del proyecto, se verifiquen los 

componentes, insumos y acciones orientadas hacia las condiciones del contexto 

posible de su desempeño docente, así como la relación entre el diseño y la ejecución 

de cada etapa. Los estudiantes plasmarán este registro en el portafolio docente digital. 
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− Presentar los resultados parciales de los logros en los proyectos y mapas, en espacio 

presencial y/o virtual. La presentación de los estudiantes se hace a partir de: 

características generales, elementos contextualizados, integración de otras 

asignaturas, relación con los contenidos aprendidos, forma de aplicar los contenidos, 

métodos e integración de herramientas tecnológicas. 

Procedimiento 8. Evaluación del desempeño de los estudiantes. 

- Analizar el registro de observaciones de la realización de las actividades en el espacio 

virtual y presencial. Se valorará la actuación de los estudiantes.  

- Reconocer los desempeños a través de los siguientes instrumentos. 

 Rúbrica para la evaluación del desempeño (Anexo 9). 

 Prueba pedagógica de evaluación final. 

 Observación de la puesta en práctica del proyecto y mapas conceptuales. 

- Estimular a los estudiantes que realizaron un excelente trabajo y motivar a los que 

mostraron debilidades en su desempeño. 

- Valorar la experiencia en el aula virtual, debilidades, fortalezas y forma de mejorar 

(se propicia después de cada clase). 

Procedimiento 9. Valoración del proceso de formación de la competencia DCBAL. 

- Propiciar momentos durante el proceso de formación de la competencia DCBAL, para 

que los estudiantes expresen su sentir y apreciación, con relación a los 

procedimientos aplicados. Registrar la información en fichas y facilitar la 

autoevaluación y coevaluación. 

− Valorar la presentación final de los proyectos de aula y mapas conceptuales en 

formato digital, mediante el portafolio docente digital. Complementar la evaluación 
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del proyecto con los resultados de la guía de observación de la puesta en práctica 

del proyecto de aula y los mapas conceptuales. 

- Recolectar información de las actuaciones de los estudiantes en el desarrollo de 

valores: responsabilidad, compromiso y manifestaciones éticas con la realización de 

sus trabajos y la relación con sus compañeros. 

- Reconocer en los trabajos en grupos la integración, convivencia, armonía y empatía 

en la realización de las actividades colaborativas. 

- Valorar los procedimientos desarrollados para la formación de la competencia 

DCBAL. 

Conclusiones del Capítulo II 

Se integran los saberes básicos del Álgebra Lineal desde los conceptos primarios en la 

descripción de la competencia dominio de conceptos básicos en el Álgebra Lineal 

(DCBAL), de manera que se consideran las unidades, los elementos o desempeños 

específicos, criterios de desempeño, saberes esenciales y evidencias requeridas. 

Se connota la problematización de los conceptos básicos algebraicos, como proceso 

sinérgico resultante de las relaciones de coordinación entre los subsistemas del modelo: 

Representación cognitiva actitudinal de conceptos básicos e Instrumentación didáctico 

técnica del dominio de los conceptos algebraicos. 

La concreción del modelo se logra a través de una metodología conformada por 

procedimientos novedosos en la orientación de la actividad que realiza el docente, los 

cuales implican modificaciones en la implementación de algunos de los componentes del 

proceso docente educativo, con el uso de las TIC. 
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CAPÍTULO III. VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS: EL MODELO Y LA 

METODOLOGÍA  

Este capítulo contiene los resultados de la valoración del modelo y de la metodología a 

través del método criterio de expertos, los resultados de un preexperimento en la 

implementación de dicha metodología, como concreción del modelo propuesto. Se 

comparan los resultados de la constatación inicial con los obtenidos en la constatación 

final a través de los instrumentos de medición aplicados, lo que permite comprobar los 

avances obtenidos con la implementación de la metodología propuesta. 

3.1 Valoración de la pertinencia del modelo y la metodología mediante el criterio de 

expertos. 

El modelo y la metodología propuestos se elaboraron a partir de identificar las principales 

dificultades detectadas en el proceso de formación de conceptos algebraicos, en la 

formación de docentes en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). Fueron 

sometidos al criterio de expertos, para conocer el grado de aceptación de estos por una 

parte de la comunidad científica especializada en el campo de la investigación. 

Como punto de partida, la primera fase tuvo como propósito determinar el nivel de 

competencia del posible grupo de expertos, de modo que garantizara la confiabilidad de 

sus valoraciones. Para ello se aplica un cuestionario (Anexo 14) a los 36 posibles 

expertos seleccionados. 
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Se consideró como criterio la autovaloración de su nivel de competencia, el nivel de 

conocimientos que poseen acerca de la temática, a partir de las fuentes de 

argumentación: análisis teóricos realizados, experiencia obtenida en la labor profesional, 

trabajos de autores nacionales, trabajos de autores extranjeros, conocimiento del estado 

del problema en el extranjero. Además, se controlaron las siguientes variables: años de 

experiencia como docente, cargo que ocupa, grado científico, categoría académica y 

docente, especialidad y país de procedencia. 

Para el proceso de la información se siguieron las indicaciones del material de 

Campistrous y Rizo (1998), como método que facilita la selección de los expertos a partir 

de hallar el coeficiente K. Para ello se tuvo en cuenta la autoevaluación de los 

especialistas acerca de su competencia y de las fuentes que le permiten argumentar sus 

criterios. Este coeficiente se conforma por el coeficiente de competencia (Kc) y el 

coeficiente de argumentación (Ka). 

Los resultados evidencian que, de un total de 36 profesionales considerados como 

posibles expertos, se asumieron 30 que poseen un K alto (mayor o igual a 0,75), lo que 

demuestra que la selección inicial, según criterios concebidos es positiva; de ellos 17 

doctores, 15 másteres (dos de ellos doctores), 13 docentes experimentados en 

Educación Superior en el área matemática (Anexo 14, Tabla 1). 

Por su parte, en la segunda fase se aplicó el cuestionario para obtener las opiniones de 

los expertos sobre el modelo y la metodología (Anexo 15). Se adjunta al cuestionario una 

caracterización sintética de los aspectos fundamentales propuestos en ambos resultados 

científicos aportados. 

Para la valoración global se incluyeron los siguientes aspectos: 
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Sobre el modelo de formación de la competencia DCBAL 

1. Correspondencia entre la modelación y la descripción de la competencia. 

2. Pertinencia de los subsistemas que conforman el modelo. 

3. Coherencia de los componentes de cada subsistema. 

4. Relaciones esenciales que revela la modelación. 

Sobre la metodología para la formación de conceptos básicos de Álgebra Lineal: 

5. Correspondencia entre el modelo y la metodología. 

6. Estructura de la metodología para la formación de conceptos básicos de Álgebra 

Lineal. 

Para la evaluación de los aspectos puestos a la consideración de los expertos, se 

determinaron las siguientes categorías: 

C1: Muy adecuado 

C2: Bastante adecuado 

C3: Adecuado 

C4: Poco adecuado 

C5: Inadecuado 

El trabajo con los expertos se realiza con una sola consulta, por limitaciones con su 

ubicación y el tiempo, por problemas trabajo. 

Una vez valorados los resultados por parte de los expertos seleccionados, se hicieron los 

cálculos correspondientes. Estos aportaron la matriz de frecuencias absolutas, absolutas 

acumuladas, relativas acumuladas y la matriz de valores de abscisas, esta última 

indicativa de los puntos de cortes. En la tesis solo se registraron las tablas 
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correspondientes a la distribución de frecuencias absolutas y los puntos de corte (Anexo 

16, Tablas 2 y 3). 

La valoración final del grupo de expertos refleja que estos otorgan la categoría bastante 

adecuado (C-2) a la correspondencia entre la modelación y la descripción de la 

competencia. El resto de los criterios sometidos a la valoración de los expertos, se 

considera como muy adecuados y no recibieron sugerencias significativas. 

Lo anterior permite aseverar que el modelo y la metodología para la formación de la 

competencia DCBAL diseñados, cumplen con los requisitos básicos para ser aplicados 

con tales fines, a partir de la valoración preliminar obtenida por un grupo de expertos en 

la temática. 

Junto con el instrumento, los expertos realizaron señalamientos respecto a la 

caracterización de la competencia y la relación del modelo con la metodología, los que 

se consideran de valor para perfeccionar la propuesta. 

Las principales reflexiones que se cuestionan, realizadas por cinco de los consultados, 

se exponen a continuación: 

- Plantean que en la descripción de la competencia se pudo profundizar más en las 

características del proceso docente educativo del Álgebra Lineal, con énfasis en el uso 

de las TIC. 

- Proponen que se debe particularizar en la metodología, en aspectos que se describen 

en el modelo, tales como: los procesos que intervienen en la fijación para la adquisición 

de conceptos en Álgebra Lineal y la formulación de los objetivos como expectativas de 

aprendizaje. 
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- Valoran que se pudo profundizar más, desde la descripción de la competencia, en la 

relación entre el Álgebra Lineal que se enseña en la universidad y la que se imparte en 

la escuela. 

Estos aspectos permitieron perfeccionar el modelo y su instrumento para implementarlo 

en la práctica educativa. Lo anterior permite afirmar que el modelo y la metodología 

diseñada para la formación de la competencia DCBAL cumplimentan los requisitos 

básicos para aplicarse, a partir de los criterios emitidos por los expertos. 

3.2 Implementación de la metodología para la formación de la competencia dominio 

de conceptos básicos del Álgebra Lineal. 

La metodología presentada en el Capítulo II se implementó durante el semestre 1-2016 

en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Recinto UASD-SANTIAGO (ubicado en 

Santiago de los Caballeros), con los estudiantes de la carrera Licenciatura en Educación 

Mención Matemáticas en la asignatura Álgebra Lineal. Se ejemplifican sus 

procedimientos mediante el desarrollo de la enseñanza del concepto matriz invertible y 

sus aplicaciones, en dos momentos esenciales. 

Momento I. Diagnóstico y preparación de los estudiantes. 

Para la ejecución de este primer momento se diseñaron instrumentos que permitieron 

determinar el estado inicial del dominio de conceptos básicos del Álgebra Lineal en 23 

estudiantes de la carrera Licenciatura en Educación Mención Matemáticas. Dicha 

selección intencional obedece a diferentes razones como: respeto a la composición y 

matrícula correspondiente al año; sistema de conocimientos que poseen los estudiantes, 

ya que 10 de los estudiantes han cursado Álgebra Superior, la cual incluye en su 
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programa contenidos relacionados con los conceptos básicos de Álgebra Lineal (Anexo 

17). Otra razón es que la autora de la tesis es la docente encargada del grupo. 

En este momento se: 

a)  Aplican los instrumentos que permiten diagnosticar el nivel de los estudiantes con 

relación a: dominio de los conceptos previos (Anexo 1) y las habilidades en el uso 

de las herramientas tecnológicas básicas (Anexo 18). 

b) Debaten las regularidades arrojadas por los instrumentos aplicados y a partir de 

ahí motivar a los estudiantes a vencer las dificultades y asumir el compromiso de 

mejorar en lo que sea necesario. 

c) Explica a los estudiantes cómo crear el usuario para el aula virtual y el 

funcionamiento de esta. 

Momento II: Ejecución de la metodología.  

a) El espacio virtual fue creado en la plataforma Edmodo (Anexo 19, Figura 4) para 

complementar las clases presenciales, difusión de información, realización de 

actividades interactivas, realización y corrección de tareas.  

b) Se esquematiza el contenido a trabajar (Anexo 19). Se utiliza como soporte para 

diseñar y/o seleccionar las actividades y tareas en relación directa con los 

resultados esperados en las unidades de la competencia DCBAL (Anexo 9). 

c) Se diseña una actividad para generar interés por el tema. 

d) Se diseñan situaciones de aprendizaje (consúltese el Anexo 10). 

Actividad 1. Colgar en el aula virtual el video sobre la codificación y decodificación de 

mensaje con una guía para después de su observación, la cual responde a la plataforma 

en diálogo interactivo con los demás compañeros acerca de: identificar los conceptos 
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conocidos que se presentan en el video, elaborar un esquema de todos los conceptos y 

procedimientos que aparecen y resaltar los no abordados en el aula, su importancia y la 

necesidad de aprenderlos.  

Actividad 2. Orientar los proyectos y los mapas conceptuales, producto de la situación 

de aprendizaje. 

- Explicar la situación de aprendizaje (Anexo 10) y precisar la integración del 

contenido trabajado al proyecto (en grupos de dos participantes) y los lineamientos 

para elaborar el mapa conceptual sobre la inversa de una matriz. 

En esta explicación es importante que se precisen: 

 Indicadores de logros: los establecidos en la rúbrica de evaluación de la 

competencia DCBAL. 

 Contenidos: Matriz inversa, propiedades de la inversa, proceso para determinar la 

inversa de una matriz, aplicaciones de la inversa. 

 Conocimientos previos: Interpretación de matrices, tipos de matrices, función 

determinante y sus propiedades, matrices equivalentes, eliminación gaussiana y 

sistema de ecuaciones. 

 Fase inicial:  

Presentar el video y la lectura motivadora relacionada con problemas que representan 

contextos que necesitan de la inversa de una matriz para su solución: a) la criptografía; 

b) modelos de producción.  

 Fase intermedia: 

El docente formador propicia una comunicación dialógica entre docente –estudiante, 

estudiante- estudiante. El docente en el ejercicio de su función orientadora, colabora en 
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la formación de las competencias para el diálogo. El estudiante debe participar con 

iniciativa y compromiso en la construcción de sus conocimientos, habilidades, motivos y 

valores morales reguladores de su actuación profesional. 

Elaborar un esquema de los contenidos que aparecen en la situación de aprendizaje, 

resaltar los que no han sido abordados. 

Desarrollar el tema planificado según lo orientado para el DCBAL. 

 Fase final:  

Integración de los aprendizajes, decidir una de las dos situaciones planteadas y orientar 

los aprendizajes esperados a partir de ella: 

1) Retomar la lectura inicial e identificar en ella los temas que ya se han trabajado en dos 

vertientes: a) Cuáles de esos contenidos se enseñan en el nivel de Educación Media 

y b) cuáles son necesarios para las asignaturas posteriores en el programa de la 

Licenciatura de Educación Mención Matemáticas.  

2) Respecto a los que se enseñan en Educación Media; elaborar un proyecto donde 

muestren cómo lo enseñan ellos en su rol de docentes (observar la práctica docente, 

según la estructura de la competencia): Para la realización del proyecto, buscar la 

ayuda necesaria del docente de didáctica y de informática. 

3) Elaborar un mapa conceptual de los conceptos abordados. 

4) Presentar una práctica docente mostrando cómo enseñarán la inversa a sus alumnos 

(diseñar las tareas, las actividades de evaluación, indicar los recursos que se deberán 

utilizar de manera que se integren herramientas tecnológicas). 

Fase de evaluación de los aprendizajes:  
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- Se realizará durante todas las fases, de manera que se valore la integración de los 

estudiantes, el compromiso, la autonomía asumida y la calidad de su desempeño en 

la práctica docente.  

- Valorar el proyecto realizado. 

- Calificar los mapas conceptuales. 

Actividad 3. Actividad en el aula presencial: Introducción del concepto la inversa, a 

través de una presentación en power point dinámico 3D. 

- Vincular los saberes previos, a partir de analizar la secuencia en la aplicación de las 

propiedades aritméticas, su relación con el álgebra y la comparación con el 

procedimiento en la ya conocida ecuación AX =b.  

- Resaltar la analogía entre las expresiones, la necesidad de obtener, conocer y calcular 

a A-1.  

- Orientar el análisis y el diálogo hacia la identificación de:  

La determinación de la existencia de la inversa, la utilidad de la matriz identidad, el orden 

necesario de la matriz. 

𝑎𝑥 = 𝑏                                                                   Ax=b, siendo A una matriz nxn 

  
1

 𝑎
(𝑎𝑥) =

1

𝑎
(𝑏)      para a≠0                              A-1(Ax)= A-1 b 

 [
1

a
(a)] x =

b

a
                                                    (A-1A) x= A-1 b                 

       1(x)=
𝑏

𝑎
                                                      In x = A-1 b      In la matriz identidad. 

       x=
𝑏

𝑎
                                                               x= A-1 b       

- Señalar las implicaciones e importancia del uso adecuado de las notaciones 

simbólicas, referir el uso no adecuado de A-1 =
𝟏

𝐀
 .  
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- Hacer énfasis en la representación de la inversa de la matriz. Esto permite a los 

estudiantes diferenciar la forma de representar la inversa de una matriz respecto al 

inverso de un número real. 

- Introducir la definición de la inversa de una matriz a partir de las condiciones que esta 

debe cumplir; es decir, si A es una matriz nxn, la matriz inversa de A es una matriz A-

1 nxn que cumple A A-1 = In   y A-1 A = In, In es la matriz identidad.  

- Interpretar la definición con matrices en orden 2x2, 3x3 y 4x4, de manera que se hagan 

las multiplicaciones de matrices de orden superior a 2x2 en la calculadora del paquete 

de Office, lo que permite a los estudiantes indagar con mayor seguridad si las matrices 

seleccionadas cumplen o no las condiciones que definen la inversa. Esta misma 

actividad se coloca en el aula virtual con objetos virtuales de aprendizaje (Anexo 19, 

Figura 5). 

- Analizar la definición, sus características, las propiedades que de ella se derivan, 

propiciar que los estudiantes elaboren su propia definición de matriz inversa. 

Determinar el procedimiento para encontrar la matriz inversa, tener en cuenta que no 

todas las matrices tienen inversa y que esta es única para cada matriz. En este 

momento se insiste en la importancia de desarrollar transformaciones (conversión y 

tratamiento), dentro de una misma representación semiótica.  

- En cada proceso se debe resaltar la importancia del rigor matemático, valorar las 

manifestaciones de los estudiantes, su actitud y compromiso al realizar cada proceso. 

Actividad 4. Actividades en el aula virtual para fijar el concepto y la representación 

simbólica (Anexo 19, Figura 6). Asignar las actividades para realizar en el aula virtual, 

con sus tiempos específicos. 
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- Verificar con varios ejemplos de pares de matrices de orden 2x2, 3x3, 4x4, si son o no 

de inversas (al realizar el ejercicio el estudiante fija el concepto de matriz inversa, 

puede repetir el ejercicio y saldrán otras matrices diferentes a las trabajadas). 

Actividad 5. Después de realizar actividades y tareas para comprender el concepto de 

inversa de una matriz, plantear preguntas de reflexión sobre este. Ejemplos: 

a) ¿Cómo se puede saber cuándo una matriz tiene inversa?  

b)  Si una matriz tiene inversa ¿cómo encontrarla? 

c) ¿Existe la posibilidad de que una matriz tenga más de una inversa? 

Actividad 6. Se explicó el procedimiento para determinar si la matriz tiene o no inversa: 

a) Se empleó la calculadora del móvil (Anexo 19, Figura 6 y 7) haciendo uso de los 

saberes previos sobre la función determinante, lo que permite también la clasificación de 

las matrices en invertible si tienen inversa, y no invertibles o singular, si no tienen inversa. 

Para afianzar este aspecto, para evaluar la función determinante en matrices 3x3, 4x4 y 

5x5, se utilizó una calculadora de matrices (Anexos 19, Figura 6). Este ejercicio se realizó 

en el aula presencial y no presencial. Se explican los métodos para calcular la inversa de 

una matriz.  

- El método de Gauss-Jordan usado como fundamentación de la relación de las 

matrices elementales. Se aplican las operaciones con renglones o filas y la propiedad 

que expresa que: si A es una matriz cuadrada y si una secuencia de operaciones 

elementales con renglones reduce la matriz A en la matriz identidad, entonces la 

misma secuencia de operaciones elementales transforma la matriz identidad en la 

matriz inversa. 
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- Enfatizar en la coordinación en el cambio de registro semiótico dentro de un mismo 

sistema de representación y la relación que se mantiene entre la secuencia de 

matrices con la matriz inicial; es decir, la transformación de tratamiento del mismo 

sistema semiótico. 

- Señalar la característica de la matriz inicial al transformarse en otra matriz 

equivalente, que indica que esta no es invertible. 

- Reflexionar con los estudiantes sobre la pertinencia o no de enseñar este método en 

la Educación Media, sobre las manifestaciones afectivo-motivacionales que se 

expresan en esta parte del proceso como son: confianza en sí mismo en la utilización 

de la definición para verificar la inversa obtenida y satisfacción por las conclusiones 

que expone. 

Actividad 7. Actividad en el aula virtual con el fin de practicar y retroalimentar el proceso 

para calcular la inversa por el método Gauss-Jordán. Se utiliza un video para explicar 

(Anexo 19, Figura 8). 

Actividad 8. Explicación para determinar la inversa de una matriz usando la función 

determinante y sustituyendo en la expresión  𝐴−1 =
1

𝑑𝑒𝑡𝐴
𝐴𝑑𝑗. 𝐴, fundamentada en la 

propiedad ya trabajada en la clase de la función determinante de que: det (A) I = [Adj(A)] 

A.   

- Explicaciones en el aula, de manera que se recuperen los saberes previos sobre la 

función determinante y la matriz adjunta; señalar las implicaciones matemáticas en 

cada transformación en la conversión de la expresión simbólica (fórmula) por las 

matrices particulares y el tratamiento durante el procedimiento de los cálculos. 
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- Ejecutar las acciones asignadas en el aula virtual. Visualizar los resultados del 

tratamiento virtual de la realización de los cálculos en el proceso para determinar la 

inversa (Anexo 19, Figura 8, 9 y 10). Los ejercicios están disponibles en la plataforma 

Khan Academy. 

Actividad 9. Aplicación de la inversa en contextos específicos: Presentado en la 

situación de aprendizaje. 

- Crear un chat en el aula virtual, grupos (creados por el docente formador) y 

subgrupos virtuales (se les sugiere a los estudiantes y ellos lo crean, Facebook, 

WhatsApp), para interactuar en relación al desarrollo de la situación de aprendizaje.  

- Suministrar información sobre situaciones de contexto para aplicar la inversa como 

vía de solución. Contexto personal (uso en otras asignaturas), contexto profesional 

(enseñar la inversa en la escuela). 

- Reflexionar sobre el uso del concepto de la inversa y su relación con la solución de 

sistemas de ecuaciones lineales, valores propios, vectores propios de una matriz y 

rango de una matriz. 

Actividad 10. El docente coloca en el aula virtual el enlace de calculadoras disponibles 

en la web para que los estudiantes realicen las siguientes actividades: 

- Ejercicios del cálculo de la inversa de matrices planteados en el libro de texto e indicar 

la factibilidad del método elegido para calcularla, usando calculadora de matrices 

disponible en la web. 

- Verificar propiedades de la inversa ilustradas con matrices específicas y realizando 

los cálculos con calculadoras de matrices: 

a) Si A es una matriz invertible, entonces su inversa es única. 
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b) Si A es una matriz invertible, entonces A-1 es invertible y (A-1)-1 = A 

c) Si A es una matriz invertible y c es un escalar distinto de cero, entonces cA es una 

matriz invertible y (cA)-1 = 
1

c
A−1. 

d) Si A y B son matrices invertibles del mismo tamaño, entonces AB es invertible y 

(AB)-1 = B-1 A-1 

e) Si A es una matriz invertible, entonces AT es invertible y (AT)-1 = (A-1) T 

f) Si A es una matriz invertible, entonces An es invertible para todo entero n no 

negativo y (An)-1 = (A-1) n. 

Se proyectan en la pizarra los pasos seguidos y se realizan los cálculos con la calculadora 

de matrices (aplicación de los celulares, la calculadora del paquete del Sistema Operativo 

Office, usando Geogebra o Derive). Esta actividad contribuye a solidificar la transferencia 

de un registro semiótico a otro y a que los estudiantes hagan el cambio correctamente 

entre las diferentes notaciones simbólicas con matrices. 

Actividad 11. Elaborar el producto de la situación de aprendizaje.  

a) Elaborar el proyecto (crear un foro para aclarar dudas en torno al proyecto).  

- Diseñar actividades con los estudiantes de Educación Media para enseñar la matriz 

inversa con la utilización de herramientas tecnológicas y con planteamientos de 

problemas contextualizados, mostrar el texto y realizarla en la práctica docente.  

b) Elaborar dos mapas conceptuales de la inversa de una matriz con diferentes niveles 

de complejidad (definición, propiedades, procedimiento para calcularla y 

aplicaciones). Se precisa lo que debe saber como estudiante de Educación, 

Mención Matemáticas y el nivel y amplitud con que debe saberla el estudiante de 

Educación Media.  
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Se realizan en actividad grupal de dos a tres estudiantes. 

Actividad 12. Evaluación del desempeño del estudiante. 

- Se da seguimiento a las actividades en los espacios de discusión e interacción (foros, 

chat o grupos y subgrupos virtuales) para valorar las actividades asignadas y ofrecer 

los correctivos de lugar a los estudiantes, de manera que se empleen los criterios 

establecidos en la descripción de la competencia DCBAL (Anexo 9).  

- Rastreo de las actividades en el aula virtual. 

- Registro de observaciones de la manifestación de los valores y actitudes en el 

desarrollo de las actividades. 

- Aplicación de pruebas de aprovechamiento y corrección con la rúbrica para la 

evaluación de la competencia DCBAL. 

- Valoración de los proyectos de aula en lo correspondiente a la enseñanza de la matriz 

inversa, las actividades propuestas y su nivel de complejidad, las tareas y el uso de 

la tecnología según lo establecido en el registro de observación de los proyectos 

(Anexo 12). 

- Realizar evaluación y autoevaluación de las actividades realizadas en el aula virtual 

y presencial. 

- Dialogar con los estudiantes para apreciar sus valoraciones sobre el trabajo 

desarrollado, tanto de forma individual como en el grupo, en los subgrupos, con el 

docente formador y los demás docentes que integraron en el desarrollo de la 

situación de aprendizaje. Se busca reconocer la actuación en la integración, 

convivencia, armonía y empatía en la realización de las actividades. Así como 
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también valorar el sentido de responsabilidad, compromiso y manifestaciones éticas 

con la realización de sus trabajos y la relación con sus compañeros. 

- Retroalimentación a los estudiantes con bajo rendimiento. 

3.3. Valoración de los principales resultados experimentales en la aplicación de la 

metodología.  

Para valorar los resultados del preexperimento se parte de una constatación inicial, luego 

se aplica la metodología y una vez culminada la implementación de la metodología 

propuesta, se aplican pruebas diagnósticas en diferentes formas: pruebas escritas, 

evaluaciones sistemáticas en el aula virtual, valoración continua en el registro de las 

actividades realizadas en el aula virtual, autoevaluación y coevaluación semipresencial 

del desarrollo de actividades interactivas en el aula virtual complementaria, observación 

crítica colaborativa de las exposiciones producto de las situaciones de aprendizaje 

planteadas y calificación de los proyectos de aula entregados.  

Los resultados de la triangulación de los instrumentos aplicados permiten constatar las 

transformaciones ocurridas en la formación de la competencia DCBAL en cada uno de 

los estudiantes, según las dimensiones e indicadores seguidos (Anexo 9). 

Entre las evidencias mostradas por los estudiantes en el desarrollo de los temas en 

general, se encuentran las siguientes: 

- En la realización de la comprensión diseñada para valorar la dimensión de la 

comprensión conceptual, los estudiantes se sentían seguros y confiados por la 

facilidad para mantener comunicación entre compañeros y docente. Un estudiante 

que en la prueba diagnóstica estaba en el nivel más bajo de la valoración de la 

competencia DCBAL, utilizaba siempre en la ejecución de las actividades el soporte 
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ayuda que contienen los objetos de aprendizaje virtuales adjuntos a cada actividad, 

a solo un clic el estudiante podía ver qué proceso sigue y así revisar, corregir, 

continuar, volver atrás, repetir el proceso cuantas veces considerara. Esto le permitió, 

aunque tardara más en la realización de los ejercicios, mostrar igual rendimiento que 

los estudiantes en niveles superiores. 

En la dimensión comprensión del concepto, al aplicarse los instrumentos se constata: 

Antes de la introducción de la metodología en la práctica, el 73,9% del total de 

estudiantes presentaba serias dificultades en la comprensión de los conceptos y luego 

de implementada la metodología, el 73,9% se ubican en los niveles estratégico y 

autónomo. Un estudiante transitó dos niveles, de receptivo a estratégico. El resto transitó 

solo al nivel inmediato superior, excepto cuatro estudiantes que permanecieron en el 

mismo nivel y dos que retrocedieron. 

Los estudiantes que permanecieron en el mismo nivel tenían características similares en 

la realización de los ejercicios, lograban avanzar en las actividades virtuales y las 

realizadas en el aula con la ayuda de alguna herramienta tecnológica, aunque dos de 

ellos mostraron poco interés en el uso de estas, debido a que se les dificultaba la 

conexión en su comunidad y a que sus competencias informáticas eran limitadas.  

Antes de aplicar la metodología, la dimensión comprensión del concepto ubica la 

mediana en un nivel bajo, receptivo y luego de aplicada esta, la mediana se ubica en el 

nivel medio, autónomo, aunque se debe reconocer que 8 estudiantes (34,8%) se ubicaron 

en el nivel alto, estratégico. 

No obstante, se puede asegurar que en general hubo avances significativos en la 

comprensión del concepto. Estos resultados se constataron al aplicarse la prueba no 
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paramétrica de rangos señalados y pares igualados de Wilcoxon para muestras 

pequeñas (Siegel, 1987), donde se tomaron como hipótesis estadísticas: 

H0 (hipótesis de nulidad): No hay diferencias significativas entre los puntajes relativos a 

la comprensión del concepto en los escolares, antes y después de la aplicación de la 

metodología. 

H1 (hipótesis alternativa): Los puntajes relativos a la comprensión del concepto, antes y 

después de la aplicación de la metodología, sí difieren significativamente. 

Al realizarse los cálculos correspondientes con la utilización de Excel (Anexo 21, Tabla 

3), se obtuvo que para N= 18 (5 estudiantes se mantuvieron en el mismo nivel) el valor 

de T= 8 es menor que el valor que aparece en la tabla G de valores críticos para un nivel 

de significación de α=0,05 para esta prueba, lo que permite rechazar H0 y aceptar H1. 

Por lo que se puede afirmar que los puntajes relativos a la comprensión del concepto, 

antes y después de aplicada la metodología, difieren significativamente. 

En la dimensión generalización del concepto, al aplicarse los instrumentos se observan 

las siguientes valoraciones de los estudiantes: 

Las actividades seleccionadas y diseñadas para la valoración de esta dimensión 

demandaban la actuación independiente del alumno, el cual debía movilizar sus 

conocimientos para su ejecución por las demandas cognitivas que estas poseían. El nivel 

de complejidad aumentaba a medida que realizaban mayor cantidad de actividades, lo 

que implicaba un desafío para los estudiantes al manifestar su actitud e interés.  

El desempeño de algunos estudiantes fue insuficiente en la expresión de planteamientos 

donde debían elegir la representación del objeto algebraico según las actividades que 

deberían ejecutarse, por ejemplo: Ejercicio 5 (Anexo 1, Prueba B). 
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Como se constata, prevalecen resultados alentadores en cada uno de los indicadores de 

esta dimensión. Antes de la experimentación, el 60,9% del total de los estudiantes 

presentaban serias dificultades en la generalización de los conceptos y luego de 

implementada la metodología, el 78,3% se ubica en los niveles estratégico y autónomo. 

Un estudiante transita dos niveles: de receptivo a estratégico. El resto de los estudiantes 

transitaron solo al nivel inmediato superior.  

En esta dimensión, cuatro estudiantes no avanzaron cuantitativamente, aunque su 

desempeño cualitativo fue superior, sin alcanzar un nivel superior a la inicial. De estos 

cuatro estudiantes, dos coinciden con los estancados en la dimensión formación del 

concepto. 

Dos estudiantes retrocedieron, el que retrocedió en la dimensión anterior y uno de los 

estancados. Estos estudiantes tenían situaciones personales que le imposibilitaban 

asistir con regularidad a la clase presencial y las clases virtuales; además tenían 

problemas de conectividad en su localidad. 

Antes de aplicar la metodología, la dimensión generalización del concepto ubica la 

mediana en un nivel bajo, receptivo, y luego de aplicada la metodología la mediana se 

ubica en el nivel medio, autónomo. Siete estudiantes (30,5%) se ubicaron en el nivel alto, 

estratégico. 

Al aplicar la prueba no paramétrica de rangos señalados y pares igualados de Wilcoxon 

para muestras pequeñas (Siegel, 1987), se puede asegurar que, en general, hubo 

avances significativos en la generalización del concepto. Estos resultados se constataron 

al asumirse como hipótesis estadísticas: 
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H0 (hipótesis de nulidad): No hay diferencias significativas entre los puntajes relativos a 

la generalización del concepto en los escolares, antes y después de la aplicación de la 

metodología. 

H1 (hipótesis alternativa): Los puntajes relativos a la generalización de conceptos, sí 

difieren significativamente antes y después de la aplicación de la metodología. 

Al realizarse los cálculos correspondientes con la hoja de cálculo (Anexo 21, Tabla 4), se 

obtuvo que para N= 19 (cuatro estudiantes se mantuvieron en el mismo nivel), el valor 

de T= 19 es menor que el valor que aparece en la tabla G de valores críticos para un 

nivel de significación de α=0,05 para esta prueba, lo que permite rechazar H0 y aceptar 

H1. Por lo que se puede afirmar que los puntajes relativos a la comprensión de conceptos, 

antes y después de aplicada la metodología, difieren significativamente. 

En la dimensión aplicación del concepto, los instrumentos arrojaron las siguientes 

valoraciones de los estudiantes: 

En la realización de las actividades y en la valoración de la dimensión aplicación del 

concepto, los estudiantes manifestaron un interés particular, por tratarse de la 

elaboración de proyectos de aulas, como resultados de las situaciones de aprendizaje de 

carácter simulado propuestas (Anexo 10). 

Los estudiantes mostraron interés en el desarrollo del proyecto y en la realización de las 

actividades. Aunque algunos se mantuvieron en el mismo nivel, mostraron interés por la 

realización de investigaciones adicionales para realizar un buen proyecto, intercambiaron 

constantemente en el aula virtual los hallazgos adicionales, compararon las conclusiones 

entre pares. 
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Durante la clase simulada el grupo de dividió en dúos y un grupo de tres, para mostrar 

cómo ensenarían los contenidos seleccionados, solo un estudiante realizó una 

simulación de poca calidad. 

Antes de la introducción en la práctica de la metodología, el 60,9% del total de los 

estudiantes presentó serias dificultades en la aplicación de los conceptos y luego de 

implementada esta el 56,3% se ubica en autónomo y de estos, el 84,6% transitó de 

receptivo a autónomo, es decir, ascendieron un nivel. El 56,5% de los estudiantes 

alcanzó el máximo nivel. 

Cinco estudiantes permanecieron en el mismo nivel. De estos, cuatro estuvieron 

estancados en dimensiones anteriores. Solo un estudiante no transitó de nivel en esta 

dimensión, con resultados aceptables en el resto, debido a que tenía dificultad en la 

interpretación de los problemas; a diferencia de los demás que mostraban confianza en 

sí mismos, este no valoraba su capacidad para resolver los problemas. El grupo de 

estudiantes se sentía orgulloso cuando en las actividades virtuales interactivas obtenía 

los resultados satisfactorios en los problemas de contexto resueltos.  

Un estudiante retrocedió y mantuvo este nivel en el resto de las dimensiones. Mostraba 

poco interés en la integración en los grupos de trabajos, no resolvió durante el semestre 

su dificultad de conexión a Internet, aun cuando existían otras vías de acceso. Esto lo 

condujo a obtener en la prueba final resultados menores a los obtenidos en la evaluación 

diagnóstica. 

Antes de aplicar la metodología, la dimensión aplicación del concepto ubica la mediana 

en un nivel bajo, receptivo y luego de aplicada esta, la mediana se ubica en el nivel medio, 

autónomo. Trece estudiantes (56,8%) se ubicaron en el nivel alto, estratégico. 
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Los cambios significativos logrados en la muestra se constataron al aplicarse la prueba 

no paramétrica de rangos señalados y pares igualados de Wilcoxon para muestras 

pequeñas (Siegel, 1987), donde se tomaron como hipótesis estadísticas: 

H0 (hipótesis de nulidad): No hay diferencias significativas entre los puntajes relativos a 

la aplicación del concepto en los escolares, antes y después de la aplicación de la 

metodología. 

H1 (hipótesis alternativa): Los puntajes relativos a la aplicación del concepto, antes y 

después de la aplicación de la metodología, sí difieren significativamente. 

Al realizarse los cálculos correspondientes con la utilización de la hoja de cálculo Excel 

(Anexo 22, Tabla 5), se obtuvo que para N= 18 (cinco estudiantes se mantuvieron en el 

mismo nivel) el valor de T= 9,5 es menor que el valor que aparece en la tabla G de valores 

críticos para un nivel de significación de α=0,05 para esta prueba, lo que permite rechazar 

H0 y aceptar H1. Por lo que se puede afirmar que los puntajes relativos a la aplicación del 

concepto, antes y después de aplicada la metodología, difieren significativamente. 

Al realizar la triangulación de las dimensiones, para analizar la formación de la 

competencia DCBAL, se pudo constatar que: 

 Desde lo cualitativo: 

Los estudiantes que se mantuvieron en el mismo nivel manifestaron mejoras en su 

desempeño.  

Los estudiantes, en sentido general, mostraron en su desempeño que: 

- Identifican las propiedades necesarias y suficientes del objeto matemático. 

- Diferencian el concepto de su representación. 
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- Reconocen el objeto representado en diferentes registros semióticos y si el objeto 

matemático posee o no las propiedades necesarias y suficientes que lo definen. 

- Formulan el concepto del objeto algebraico. 

- Relacionan, clasifican y caracterizan objetos algebraicos por sus cualidades. 

- Establecen justificaciones al realizar comparaciones de conceptos algebraicos. 

- Utilizan situaciones cotidianas y no cotidianas que se explican con conceptos y 

sugieren la utilización del concepto en la solución de problema.  

Desde lo cualitativo, en lo relacionado con sus valores y actitudes en el desempeño 

en el uso de los conceptos, el grupo de estudiantes mostró: 

- Compromiso con el rigor matemático en la comprensión precisa de los conceptos. 

- Entusiasmo en la identificación de propiedades de los objetos algebraicos en las 

representaciones semióticas.  

- Valoran como positivo el uso de los diferentes registros de representación 

semiótica. 

- Muestran innovación al utilizar las herramientas tecnológicas para las 

representaciones semióticas.  

- Seguridad en los resultados obtenidos. 

- Respeto a las conclusiones de los demás. 

- Identificación con los conceptos relacionados con los conocimientos de la 

Educación Media y valoración de su nivel de desempeño en el uso del concepto en 

su formación universitaria y en la Educación Media. 

 Desde lo cuantitativo: 
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1) El 69,7% de los estudiantes ascendió un nivel. De estos, el 62,5% a autónomo y el 

35,5% a estratégico. 

2) Un estudiante transitó dos niveles, de receptivo a estratégico. 

Los cambios significativos en los resultados cuantitativos de la competencia DCBAL se 

constataron al aplicarse la prueba no paramétrica de rangos señalados y pares igualados 

de Wilcoxon para muestras pequeñas (Siegel,1987), donde se tomaron como hipótesis 

estadísticas: 

H0 (hipótesis de nulidad): No hay diferencias significativas entre los puntajes relativos a 

la formación de la competencia DCBAL, antes y después de la aplicación del programa. 

H1 (hipótesis alternativa): Los puntajes relativos a la formación de la competencia 

DCBAL, antes y después de la aplicación del programa, sí difieren significativamente. 

Al realizar los cálculos correspondientes de forma manual (Anexo 23, Tabla 27), se 

obtuvo que para N= 18 (cinco estudiantes se mantuvieron en el mismo nivel) el valor de 

T= 9 es menor que el valor que aparece en la tabla G de valores críticos para un nivel de 

significación de α=0,05 para esta prueba, lo que permite rechazar H0 y aceptar H1. Por lo 

que se puede afirmar que los puntajes relativos a la formación de la competencia DCBAL, 

antes y después de aplicada la metodología, difieren significativamente. 

De igual manera, se determinaron los aspectos en los que constituyen barreras durante 

el proceso de aplicación de la metodología: 

- La calidad de la conexión en el móvil y en las localidades donde viven algunos 

estudiantes. 
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- El desempeño de algunos estudiantes en el uso de la computadora y la realización de 

actividades particulares en la plataforma Edmodo (cargar documento, responder 

actividades online, intestar link, exportar actividades).  

- Esto a la vez traía como consecuencia falta de compromiso de estos estudiantes en 

la realización a tiempo de actividades programadas. 

- Disponibilidad de materiales virtuales con contenidos de Álgebra Lineal: Al momento 

de seleccionar buenos objetos virtuales de aprendizaje con contenidos de Álgebra 

Lineal disponibles en la web, ya que son escasos.  

- El cuidado que se debe tener al seleccionar material virtual disponible en la web, por 

lo relacionado con las leyes de la propiedad intelectual. 

- Para el docente el tiempo extra docencia que debe dedicar a la planificación, diseño 

y/o selección de actividades, tareas y objetos de aprendizaje virtuales. 

Conclusiones del capítulo III 

Se valora la factibilidad de la implementación de la metodología y la pertinencia del 

modelo de formación de la competencia DCBAL. Ambos resultados fueron evaluados por 

expertos, en las categorías de adecuado y muy adecuado. 

De igual forma, el pre-experimento instrumentado con estudiantes de la carrera 

Licenciatura en Educación Mención Matemáticas, demuestra que la metodología 

sustentada en el modelo permite la formación de la competencia. Tanto el procesamiento 

estadístico de los datos cuantitativos relativos a los indicadores, como la evaluación de 

los cambios cualitativos, confirman el dominio de los conceptos básicos de Álgebra Lineal 

como una competencia en desarrollo. 
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Conclusiones generales 

El proceso docente educativo del Álgebra Lineal se reconoce en ascenso por su rol en 

la formación integral de los educandos, aunque con carencias en la adaptación de sus 

propuestas de enseñanza y aprendizaje en función de las necesidades de los futuros 

docentes, en el empleo de los recursos didáctico-tecnológicos que dinamizan la 

interactividad en nuevos entornos de aprendizaje y en el trabajo con los conceptos, el 

tratamiento y conversión dentro de un mismo registro y la transferencia semiótica. 

La caracterización del proceso docente educativo y de la formación de competencias 

develan limitaciones epistemológicas relacionadas con la insuficiente fundamentación 

teórica y metodológica de la formación de la competencia dominio de conceptos 

básicos del Álgebra Lineal, tanto en la precisión conceptual de dicha competencia, 

como en la descripción de su estructura, en los métodos empleados para su formación 

en los estudiantes que cursan la carrera como futuros docentes de Matemática. 

El diagnóstico corrobora las insuficiencias en la formación de los conceptos como 

reflejo de las limitaciones teóricas y metodológicas que orientan su tratamiento de forma 

integral, lo cual justifica la necesidad del tratamiento del dominio de conceptos básicos 

del Álgebra Lineal como una competencia que pondera la elección adecuada de los 

registros de acuerdo a la actividad matemática, al uso de las tecnologías y su necesaria 

vinculación con su actuación profesional. Se aprecia, no obstante, positiva disposición 

de los agentes formadores para mejorar las insuficiencias que existen al respecto. 

El modelo propuesto incluye dos subsistemas que constituyen, respectivamente, la 

representación teórico e instrumental de la formación de la competencia. Modela la 

aprehensión de los saberes algebraicos al ofrecer herramientas de aprendizaje a los 
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estudiantes que facilitan la asimilación de lo esencial y la aplicación de los conceptos, 

de forma que se resalta lo afectivo. Se argumenta la elaboración de situaciones de 

aprendizaje por el docente, para que los estudiantes construyan tareas específicas 

relacionadas con su aprendizaje y la profesión, de modo protagónico y responsable. 

El modelo de formación de la competencia dominio de conceptos básicos en el Álgebra 

Lineal, manifiesta la lógica de las relaciones entre los subsistemas representación 

cognitiva-actitudinal de conceptos básicos e instrumentación didáctico-técnica del 

dominio de los conceptos algebraicos. Se connota que, de las relaciones de 

coordinación establecidas entre los subsistemas y componentes del modelo, resulta 

una categoría de orden superior y de carácter sinérgico, consistente en la 

problematización de los conceptos algebraicos. 

La metodología constituye una vía para favorecer la formación de la competencia dominio 

de conceptos básicos en el Álgebra Lineal, a partir de la propuesta de procedimientos 

que orientan al docente. Incluye cuatro fases (diagnóstico y preparación tecnológica, 

concretización–organización y planificación, ejecución y evaluación y retroalimentación) 

y un conjunto de procederes metodológicos. 

La valoración de la pertinencia de los principales resultados científicos por parte de los 

expertos consultados, permite corroborar la factibilidad de introducir en la práctica la 

metodología. De igual modo, mediante un preexperimento se corrobora su efectividad 

preliminar, en el orden del perfeccionamiento del proceso de formación de la 

competencia dominio de conceptos básicos del Álgebra Lineal, en los estudiantes que 

se preparan como futuros docentes de Matemática.  
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Recomendaciones  

- Continuar esta investigación a través de proyectos de innovación y desarrollo, para 

diseñar una metodología complementaria destinada a la formación de la 

competencia dominio de conceptos básicos del Álgebra Lineal en otros recintos 

universitarios.  

- Asumir investigaciones que completen el desarrollo y formación del conjunto de 

competencias específicas pertinentes, para lograr el perfil del egresado al que 

aspira la universidad en la Licenciatura Educación Mención Matemáticas, acorde 

con los planes estratégicos definidos para la formación de los docentes que 

demanda la sociedad actual. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Conocimientos básicos del Álgebra Lineal 

Conceptos básicos 

Vector geométrico en el plano y el espacio, como un caso particular de vectores 
de un espacio vectorial sobre un cuerpo 

Suma de vectores geométricos, como caso particular de suma de vectores de un 
espacio vectorial sobre un cuerpo 

Producto de un número por un vector geométrico, como caso particular del 
producto de un escalar por un vector de un espacio vectorial sobre un cuerpo 

Casos particulares de matrices de orden mxn, donde m y n a lo sumo toman el 
valor de 3 

Casos particulares de tipos de matrices de orden mxn, donde m y n a lo sumo 
toman el valor de 3 

Casos particulares de suma de matrices de orden mxn, donde m y n a lo sumo 
toman el valor de 3 

Casos particulares del producto de un escalar por una matriz de orden mxn, 
donde m y n a lo sumo toman el valor de 3 

Casos particulares del producto de matrices, cuyo orden es a lo sumo 3x3 

Determinantes de orden 2 y 3, como casos particulares de determinante de orden 
n  

Propiedades de los determinantes de orden 2 y 3, como casos particulares de las 
propiedades de los determinantes de orden n 

Inversa de una matriz de orden 2 y 3, como casos particulares de inversa de una 
matriz de orden n 

Definición de sistemas de ecuaciones lineales de orden 2x2 y 2x3, como casos 
particulares de sistemas de ecuaciones lineales de orden mxn, así como la 
correspondiente definición de solución  

Clasificación de sistemas de ecuaciones lineales de orden 2x2 y 2x3, como casos 
particulares de la clasificación de sistemas de ecuaciones lineales de orden mxn 

 

Habilidades  

Interpretar informaciones usando vectores de dimensión 2 y 3 y matrices a lo 
sumo de orden 3x3, como casos particulares vectores en general y matrices de 
orden mxn  

Resolver sistemas de ecuaciones lineales de orden 2x2 y 3x3 con diferentes 
procedimientos (inversa, Cramer eliminación, sustitución e igualación), como 
casos particulares sistemas de ecuaciones lineales de orden mxn  

Calcular inversa y determinante de matrices 2x2,3x3, como casos particulares de 
orden n 

Realizar operaciones con vectores de dimensión 2 (3) y matrices a lo sumo de 
orden 3, como casos particulares de orden n 

Resolver problema de contexto con procesos y procedimientos con vectores y 
matrices: sistemas de ecuaciones lineales (2x2, 3x3), magnitud de un vector, 
dirección, ángulo entre vectores, operaciones con vectores y matrices. 



 
 

Anexo 2. Pruebas aplicadas a los estudiantes al iniciar y finalizar el 

semestre 

                          UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTO DOMINGO 
UASD RECINTO SANTIAGO 

UASD-CURSA 
Prueba A de MAT 286 

NOMBRE_____________________________________MATRÍCULA__________ 

I- Responde correctamente cada planteamiento.  
1-Una matriz con entradas reales es una una disposición de mxn números 
dispuestos en filas y columnas. Un ejemplo de ella es: 

a) Amxn=aij        b)(
1 1.2
2 1

−5 √7
)            c) A es una matriz       d) {u1, u2, u3., u m} filas y 

{v 1, v2, v3, u n}, columnas 
2- Selecciona las propiedades necesarias y suficientes para definir la función 
determinante: 

a) Se define en matrices reales. 
b) Se define solo en matrices mxn. 
c) Se define solo en matrices nxn. 
d) Las matrices son el dominio de la función. 
e) Todas las matrices mxn son el dominio de la función. 
f) Las matrices nxn son el dominio de la función. 
g) Los números reales es el rango de la función. 
h) El cero no es elemento del rango en la función. 

3- ¿Cuál objeto matemático pertenece a cada definición? 
a) Vectores con igual módulo, dirección y sentido_____________ 
b) Los vectores del mismo módulo, dirección en sentido contrario___________ 
c) Si la combinación lineal de un conjunto de vectores, conjuntamente con 

escalares no todos iguales a cero da como resultado al vector nulo, entonces 
los vectores son_____________ 

d) Si el ángulo entre dos vectores diferentes del vector nulo mide 
π

2
 radianes, 

entonces son: ______________ 
 

4- ¿Qué operación ilustra cada gráfica? 



 
 

                      

   
 
 
5- Ilustra las propiedades c, e, g 

Propiedades algebraicas de los vectores en 𝑅𝑛 

Sean u, v y w vectores en 𝑅𝑛 y sean c y d, escalares. Entonces 

a) u + v = v + u 
b) (u + v) + w = u + (v + w) 
c) u + 0 = u 
d) u + (-u) = 0 
e) (u + v) = cu + cv  
f) (c +d) u = cu + du  
g) c(du) = (cd)u 
h) 1u = u 

 

6- Expresa en otra forma (registro semiótico) cada objeto matemático. 

a) 3x-2y=6 =7 
b) (2, 3, -5) 
c) 2x2+4x-3 

d) (
1 0 8

−2 −1 0
) (

𝑥1

𝑥2

𝑥3

)=(
−1

−2
). 

  



 
 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTO DOMINGO 

UASD RECINTO SANTIAGO 

UASD-CURSA 

Prueba B de MAT 286 

Nombre: ______________________________________Matrícula_____________ 

Grupo: _________Fecha: ___________Profesor: __________________________ 

1- Los sistemas de ecuaciones lineales se clasifican de acuerdo a las 
características de los términos independientes y de acuerdo a su solución. 
Atendiendo a la segunda clasificación, ¿cómo se llama el sistema que 
representa cada ilustración?: 

                   

 

2- Lee la siguiente información y luego responde las preguntas planteadas: 
El dueño de un bar en el área monumental ha comprado cerveza, vino y ron por 

importe de 500 dólares (sin impuestos). El valor del ron es 60 dólares menos que 

el de la cerveza y el vino conjuntamente. El pago del impuesto selectivo al consumo 

que debe realizar para la cerveza es 6%, por el vino el 12% y por el ron del 30%, lo 

que hace que la factura total con impuestos sea de 592.4 dólares. 

Si el dueño del bar quisiera calcular la cantidad invertida en cada tipo de bebida: 
a) ¿De qué forma debe plantear el problema? 
b) ¿Cuál o cuáles objetos matemáticos necesitaría utilizar para darle respuesta? 
c) ¿Cuáles conceptos matemáticos   necesita comprender y aplicar para la solución 
del problema? 
e) Plantea el problema. 
3- Lee detenidamente el siguiente planteamiento y luego responde lo planteado. 

 
Imaginas que estás en una cafetería en tu ciudad, tomando un café con tu mejor 

amigo.  Al cliente de la mesa del al lado le cobran 5,3 euros por taza de café y un 

pan dulce.  Después, cuando tú pides la cuenta, a ustedes le cobran 14 euros por 

dos tazas de café y dos panes dulces. 



 
 

¿Puedes obtener el precio de cada taza de café y de cada pan dulce, resolviendo 

un sistema de ecuaciones lineales de dos variables, usando esta información?  

Si la respuesta es que sí, ¿cuál es la solución? Si es que no, ¿cuál es la razón de 

no poder resolverlo? 

4-  ¿Cuál expresión matemática debes utilizar para responder a cada uno de los 
siguientes planteamientos?: 

a) La magnitud del vector. 
b) Determinar si un par de vectores son ortogonales. 
c) La dirección de un vector en R2. 
d) El vector que resulte de proyectar v sobre u. 
e) El vector w que es ortogonal a u con relación al vector unitario con la misma 

dirección que el vector v. 
f) El ángulo entre dos vectores. 
g) La combinación lineal de los vectores v1, v2, v3 y v 4 con los escalares c1, c2, c3 y 

c4, donde resulta el vector w. 
5- Lee detenidamente la siguiente información y luego responde cada 

planteamiento: Imagínate que vas al mercado a conseguir un poco de frutas 
frescas. En el momento en que vas a pagar te das cuenta de que el cliente 
anterior que atendieron compró 5 manzanas y 4 naranjas por 10 pesos, mientras 
que tú compraste 5 manzanas y 5 naranjas por 11 pesos ¿Cuál es el precio de 
cada manzana y cada naranja? 

a) ¿Cuál procedimiento es más factible para resolver el problema y contestar la 
pregunta? Justifica la respuesta. 

b) Si lo fueras a resolver usando algún método matricial, ¿cuál es la 
representación matricial del sistema? 

c) ¿Cómo se puede determinar, sin resolverlo, si el sistema tiene o no solución?  
d) Determina si tiene o no solución. 
e) ¿Si tiene infinitas soluciones, puedes usar los métodos matriciales? Justifica 

tu respuesta. 
f) Si tiene solución, calcula utilizando el método de la inversa y el de Cramer. 

Compara la solución ¿Qué conclusión puedes expresar a partir de los 
resultados obtenidos? 

  



 
 

Anexo 3. Instrumento de autoevaluación de los estudiantes sobre sus 

saberes afectivos y motivacionales 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTO DOMINGO 
UASD RECINTO SANTIAGO 

UASD-CURSA 

Autoevaluación de MAT 286 

Nombre: ______________________________________Matrícula_____________ 

Grupo: _________Fecha: ___________Profesor: __________________________ 

En la realización de las tareas asignadas en Álgebra Lineal, ¿con qué frecuencia 

se manifiestan estas situaciones? 

Criterios a evaluar 

Frecuencia 

Siempre 
Casi 

siempre 
A 

veces 
Nunca 

Interés por la elaboración de ejemplos y 
contraejemplos de los objetos matemáticos 
tratados, dentro y fuera de su contexto. 

    

Entusiasmo en la verificación de 
propiedades matemáticas al manejar las 
transformaciones semióticas y al realizar 
tareas de interpretaciones algebraicas. 

    

Valoración del uso de las expresiones 
simbólicas. 

    

Utilización de las herramientas tecnológicas 
para representaciones semióticas. 

    

Seguridad en los resultados obtenidos.     

Defensa del razonamiento propio.     

Respeto a las conclusiones de los demás.     

Regocijo al identificar regularidades, 
diferencias y relaciones entre las 
características de uno o varios objetos 
matemáticos. 

    

Admisión del nivel de desempeño 
matemático real. 

    

Valoración del nivel de desempeño 
matemático propio. 

    

Manifestación de orgullo por la creatividad 
en la solución de problemas. 

    

Constancia para enfrentar las dificultades 
que se presentan al resolver problemas 
propuestos. 

    



 
 

Anexo 4. Guía de observación para los profesores de Álgebra Lineal llenada por 

estudiantes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y por la autora de la 

tesis. 

Objetivo: Obtener información en relación a los objetivos, tratamiento de los 

contenidos, estrategias, métodos y recursos que se emplean en el PDE para 

favorecer el dominio de los conceptos en Álgebra Lineal. 

Fecha: _______________ Asignatura: ____________________ 

Aspecto 
didáctico  

Indicadores Sí No 

Tratamiento de 
los contenidos. 

Ubica adecuadamente la clase en una secuencia 
didáctica. 

  

Promueve que se establezcan relaciones entre los 
contenidos tratados en esta clase y otros tratados 
anteriormente. 

  

Se ha cumplido a tiempo lo que estaba programado.   

Estimula la búsqueda de conocimientos.   

Permite la mayor aproximación posible al objeto o 
fenómeno real. 

  

Los ejemplos que se proponen para el estudio 
independiente están de acuerdo a las experiencias 
de los estudiantes en el aula. 

  

Recursos 
utilizados. 

Los recursos utilizados son adecuados a los 
objetivos y contenidos de la clase. 

  

Utiliza algún recurso tecnológico.   

Hace posible su utilización por cada uno de los 
alumnos (manipulación directa, visibilidad, 
legibilidad). 

  

Aprovecha las posibilidades didácticas de los 
recursos utilizados (pizarrón, libros de texto, otros). 

  

Tratamiento 
metodológico. 

Utiliza esencialmente un método explicativo e 
ilustrativo, caracterizado por su activa participación y 
una posición pasiva de la mayoría de los alumnos. 

  

Utiliza un diálogo heurístico para construir el 
conocimiento con amplia participación de los 
alumnos. 

  

Estimula en los alumnos la reflexión individual, el 
ejercicio de criterios personales y la búsqueda de lo 
novedoso, lo inusual y lo no convencional en el aula. 

  

Acepta la existencia de diversidad de puntos de vista 
sobre un mismo hecho o fenómeno de la clase. 

  



 
 

Dirige el trabajo independiente de los alumnos a 
partir de la adecuada orientación de las actividades y 
propicia la concentración e independencia en su 
ejecución  

  

Orienta tareas de 
aprendizaje 
donde se 
propician 
situaciones en 
que sus 
estudiantes 
tengan la 
oportunidad:  

De comunicar ideas 
matemáticas. 

  

Construir argumentaciones.   

Identificar hipótesis y dar 
conclusiones. 

  

Expresarse correctamente 
utilizando el lenguaje 
matemático propio del tema. 

  

Indagar en la evolución histórica 
de los conceptos trabajados.  

  

Ejercitar la comprensión del 
concepto. 

  

Formular conjeturas.   

Fundamentar.   

Explicar procedimientos de 
solución. 

  

Formas de 
organización de 
la clase: 

Con el grupo total en una disposición frontal.    

En pequeños equipos o subgrupos.   
Individualizada.   

La distribución de los alumnos en la sala de clases se 
modifica de acuerdo a la tarea.  

  

El docente se desplaza por distintos sectores del aula 
para facilitar la atención a los alumnos. 

  

Evaluación. 

Registra información sobre los procesos de 
aprendizaje. 

  

Utiliza distintos instrumentos de evaluación (escritos, 
orales, prácticos, resolución individual, construcción 
grupal). 

  

Promueve en el aula las diferentes modalidades de 
evaluación. 

  

Resultados de 
las evaluaciones: 

Comunica y analiza con los 
alumnos sus resultados. 

  

Propone nuevas acciones en 
función de los logros y dificultades 
identificados. 

  

Ofrece oportunidades para que los 
alumnos revisen sus trabajos y 
planteen sus puntos de vista. 

  



 
 

  

Propicia que los alumnos 
identifiquen sus progresos y 
dificultades. 

  

Relaciones 
interpersonales 
con los alumnos: 

Se muestra cercano, aunque exigente con sus 
alumnos.  

  

Utiliza un lenguaje coloquial y afectivo.    

Promueve el trabajo cooperativo.    

Demuestra confianza en las posibilidades de 
aprendizaje de todos sus alumnos.  

  

Se dan oportunidades al alumno para interactuar con 
el profesor. 

  

Estimula y refuerza la participación activa de todos.   
Atiende las diferencias individuales de los alumnos.   

El alumno pregunta y/o solicita la colaboración del 
profesor o de sus compañeros para esclarecer dudas. 

  

Se percibe motivación en los alumnos, al resolver los 
ejercicios y tareas planteadas. 

  



 
 

Anexo 5. Cuestionario 1 a docentes de Álgebra Lineal de la Universidad 

Autónoma de Santo Domingo 

 

Objetivo: Obtener información sobre los objetivos, tratamiento de los contenidos, 

estrategias, métodos y recursos que se emplean en el PDE para favorecer el 

dominio de los conceptos en Álgebra Lineal. 

1) Años de experiencia como profesor _____  

2) Años de experiencia como profesor de Álgebra Lineal__ 

3) Describa las estrategias metodológicas que usted utiliza para orientar y 

motivar al estudiante hacia la necesidad de dominar los conceptos básicos 

de Álgebra Lineal. 

4) Ejemplifique algunas de las actividades que realiza para lograr el dominio de 

los conceptos básicos en Álgebra Lineal. 

5) ¿Qué tipos de tareas o ejercicios utiliza en las clases de Álgebra Lineal? 

6) ¿Cuáles recursos didácticos utiliza en el desarrollo de sus clases? 

7) ¿Qué importancia le concede a la utilización de las TIC para lograr el dominio 

de conceptos básicos en Álgebra Lineal? 

8) ¿Qué considera sobre los aspectos generales del proceso docente 

educativo del Álgebra Lineal (El programa de la asignatura, la forma de 

elaborarlo, el contenido que considera relevante, su práctica, los aspectos 

que más se trabajan, las relaciones con otras áreas)? 

  



 
 

Anexo 6. Cuestionario 2 a docentes de la Universidad Autónoma de Santo 

Domingo que imparten Álgebra Lineal 

Objetivo: Identificar las causas que dan lugar a las deficiencias existentes en la 

apropiación de los conceptos en Álgebra Lineal y sus aplicaciones. 

Título de grado: _____________________________________ 

Años de experiencia como profesor de Matemática: ___________________ 

1) De los siguientes conceptos cuáles considera que se dificulta más su 
enseñanza. 

Espacio vectorial_____  
Sub-espacio vectorial_____    
Combinación lineal______ 
Generadores de un espacio vectorial_____   
Vectores linealmente dependientes y linealmente independientes _____  
Concepto de base______                                          
Bases ortogonales_____                  
Bases ortonormales____  
Aplicación lineal____                     
Núcleo___ imagen____y bases de una aplicación lineal______    
Formas bilineales____                  
Formas cuadráticas____      
Formas simétricas____        
Formas hermíticas___                                          
Polinomios característicos____     
Valores propios y vectores propios_____                         
Diagonalización de matrices___ 
 

2- ¿Con qué frecuencia promueve y desarrolla las siguientes habilidades en sus 

clases de Álgebra Lineal? 

Habilidades Siempre 
Casi 

siempre 
A 

veces 
Nunca 

Identifica las propiedades necesarias y 
suficientes del objeto matemático. 

    

Reconoce si el objeto matemático posee o 
no la propiedad que lo define.  

    

Expresa los rasgos esenciales, suficientes 
y necesarios que definen un objeto 
matemático. 

    

Diferencia el concepto de su 
representación. 

    

Reconoce el objeto representado en 
diferentes registros semióticos. 

    



 
 

Elige adecuadamente la representación 
semiótica del objeto matemático según la 
actividad planteada. 

    

Realiza las conversiones en las 
representaciones matemáticas del 
enunciado a lo simbólico y viceversa. 

    

Realiza las conversiones en las 
representaciones matemáticas de lo 
simbólico a lo gráfico.  

    

Efectúa la transformación dentro de una 
misma representación semiótica.  

    

Identifica en ejemplos dados el objeto 
matemático que corresponde al concepto 
tratado. 

    

Elabora ejemplos y contra ejemplos de los 
conceptos. 

    

Utiliza el contenido del concepto para 
realizar actividades específicas.  

    

Identifica en un conjunto de características 
de un objeto matemático una propiedad 
común que las contenga a todas.  

    

Defiende los procedimientos aplicados.     

Caracteriza un objeto matemático a partir 
del cumplimiento de ciertas propiedades. 

    

Transfiere a situaciones algebraicas o 
geométricas particulares, situaciones que 
se cumplen en otras.  

    

Amplía el campo de una definición.     

Establece justificaciones.     

Identifica situaciones de contexto que se 
interpretan y resuelven con conceptos de 
Álgebra Lineal. 

    

Plantea y resuelve problemas no rutinarios 
diferentes a los utilizados en la compresión 
del concepto. 

    

Propone problemas contextualizados con 
diferentes niveles de complejidad. 

    

Investiga y analiza hechos en base a los 
nuevos conceptos.  

    

Integra los nuevos conocimientos para 
elaborar otros conceptos. 

    

 

  



 
 

3- En base a lo respondido en el apartado anterior, comparta algunas de las 
actividades que diseña para el desarrollo de las destrezas, capacidades y 
habilidades que trabaja. 

Habilidades Actividades 
para lograrlas 

Identifica las propiedades necesarias y suficientes del objeto 
matemático. 

 

Reconoce si el objeto matemático posee o no la propiedad que 
lo define.  

 

Expresa los rasgos esenciales, suficientes y necesarios que 
definen un objeto matemático. 

 

Diferencia el concepto de su representación.  

Reconoce el objeto representado en diferentes registros 
semióticos. 

 

Elige la representación semiótica del objeto matemático 
adecuadamente, según la actividad planteada. 

 

Realiza las conversiones en las representaciones matemáticas 
del enunciado a lo simbólico y viceversa. 

 

Realiza las conversiones de lo simbólico a lo gráfico en las 
representaciones matemáticas. 

 
 

Efectúa la transformación dentro de una misma representación 
semiótica.  

 

Identifica en ejemplos dados el objeto matemático que 
corresponde al concepto tratado. 

 

Elabora ejemplos y contra ejemplos de los conceptos.  

Utiliza el contenido del concepto para realizar actividades 
específicas.  

 

Identifica en un conjunto de características de un objeto 
matemático, una propiedad común que las contenga a todas.  

 
 

Defiende los procedimientos aplicados.  

Caracteriza un objeto matemático a partir del cumplimiento de 
ciertas propiedades. 

 

Transfiere a situaciones algebraicas o geométricas particulares, 
situaciones que se cumplen en otras.  

 
 

Amplía el campo de una definición.  

Establece justificaciones.  

Identifica situaciones de contexto que se interpreten y resuelvan 
con conceptos de Álgebra Lineal. 

 
 

Plantea y resuelve problemas no rutinarios diferentes a los 
utilizados en la compresión del concepto. 

 
 

Propone problemas contextualizados con diferentes niveles de 
complejidad. 

 

Investiga y analiza hechos en base a los nuevos conceptos.   

Integra los nuevos conocimientos para elaborar otros conceptos.  

  



 
 

Anexo 7. Plataformas de uso libre para crear clases virtuales 

Nombre de la 
plataforma 

Dirección electrónica 

Edmodo https://www.edmodo.com/?language=es 

Khan Academy https://es.khanacademy.org/math 

Schoology https://www.schoology.com/home.php 

Com8s http://com8s.com/ 

Course Sites By 
Blackboard 

https://es.coursesites.com/webapps/Bb-sites-course-
creation-BBLEARN/pages/index.html 

Lectrio http://lectrio.com/ 

Udemy (bajo costo) https://www.udemy.com/ 

Rcampus https://www.rcampus.com/ 

Twiducate http://www.twiducate.com/ 

Hootcourse http://hootcourse.com/ 

Moodle  http://moodle.org/ 

Edu 2.0 https://www.edu20.org/ 

Mahara https://mahara.org/ 

El Proyecto Sakai  https://sakaiproject.org/ 

Dokeos http://www.dokeos.com/ 

ILIAS http://www.ilias.de/ 

Atutor http://www.atutor.ca/ 

Tiching http://www.tiching.com/ 

SocialGO    http://www.socialgo.com/ 

Diipo  www.diipo.net 

Wiggio http://wiggio.com/index.html 

Fle3 http://fle3.uiah.fi/ 

EDUTEKA http://www.eduteka.org/ 

Chamilo http://lcms.chamilo.org/ 

Mcourser http://www.mcourser.com/ 

Ecaths(complemento) http://ecaths.com/home.php 

Plateas http://www.plateas.es/ 

Teachstars https://teachstars.com/ 

Cálculo de la inversa 
con determinantes 

http://e-
ducativa.catedu.es/44700165/aula/archivos/repositorio/
4250/4346/html/23_clculo_de_la_inversa_con_determi
nantes.html  
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http://lectrio.com/
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http://www.twiducate.com/
http://hootcourse.com/
http://moodle.org/
https://www.edu20.org/
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http://www.dokeos.com/
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http://www.atutor.ca/
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http://e-ducativa.catedu.es/44700165/aula/archivos/repositorio/4250/4346/html/23_clculo_de_la_inversa_con_determinantes.html
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Anexo 8. Recursos tecnológicos disponibles en línea, dinámicos y gratis 

 

Nombre  Localización 

Matrix calculator https://matrixcalc.org/es/  

Aprendizaje de matemáticas 
online 

http://es.onlinemschool.com/math/assistance/  

Calculadora de sistemas de 
ecuaciones 

http://equationsolver.intemodino.com/es/resolver-
sistemas-de-ecuaciones-lineales.html 

Aula Aragón 
http://www.catedu.es/matematicas_blecua/index_
ciencias.htm 

Lecciones para bachillerato 
http://arquimedes.matem.unam.mx/DGEE/DGEE
_ORIG/  

Lemat http://www.lemat.unican.es/  

Plataforma e-learning de 
Matemáticas 

http://dm.udc.es/elearning/  

Khan Academy https://www.youtube.com/user/khanacademy 

Tutorial ¿cómo crear un 
Portafolio Educativo en 
"Google Sites"? 

https://www.youtube.com/watch?v=Kep3M_86erA 

Encuesta de utilización de 
TIC. 

http://www.e-
encuesta.com/answer?testId=k38en++szfs=  

  

file:///C:/es/
https://matrixcalc.org/es/
http://es.onlinemschool.com/math/assistance/
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http://www.e-encuesta.com/answer?testId=k38en++szfs
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Anexo 9. Rúbrica para la evaluación de la competencia dominio de 

conceptos básicos del Algebra Lineal 

Criterios de 
desempeños 

Resultados esperados 

Nivel I 
Receptivo 

Nivel II 
Autónomo 

Nivel III 
Estratégico 

Dimensión 1. Comprensión del concepto 

1 

Identifica las 
propiedades 
necesarias y 

suficientes del 
concepto algebraico 

especificado. 

Identifica algunas 
de las 

propiedades del 
concepto 

algebraico, pero 
no está seguro 

de si son 
necesarias. 

Identifica algunas 
de las 

propiedades y 
reconoce que son 

necesarias. 

Identifica las 
propiedades 
necesarias y 

suficientes del 
concepto 
algebraico 

especificado, 
con rigor y 
autonomía. 

2 

Expresa los rasgos 
necesarios y 

suficientes al definir 
un concepto 
algebraico. 

Expresa solo los 
rasgos 

necesarios, al 
definir un 
concepto 

algebraico. 

Expresa los 
rasgos necesarios 
y algunos de los 

rasgos suficientes 
al definir un 

concepto 
algebraico. 

Expresa los 
rasgos 

suficientes y 
necesarios al 

definir un 
concepto 

algebraico y los 
justifica 

coherentemente. 

3 
Diferencia el 

concepto de su 
representación. 

Necesita ayuda 
para diferenciar 

el concepto de su 
representación. 

En ocasiones 
diferencia el 

concepto de su 
representación. 

Diferencia el 
concepto de su 

representación y 
lo hace con 

certeza. 

4 

Reconoce el 
concepto 

representado en 
diferentes registros 

semióticos. 

Necesita ayuda 
al reconocer el 

concepto 
representado en 

diferentes 
registros 

semióticos. 

Reconoce el 
concepto 

representado en 
algunos registros 

semióticos. 

Evidencia 
seguridad al 
reconocer el 

concepto 
representado en 

diferentes 
registros 

semióticos, 
evidenciándose 
innovación en el 
uso de recursos 

tecnológicos. 

5 Elige la 
representación 
semiótica del 

Elige con ayuda 
la representación 

semiótica del 

Elige la 
representación 
semiótica del 

Elige la 
representación 
semiótica del 



 
 

concepto algebraico, 
en correspondencia 

con la actividad 
planteada. 

objeto 
matemático, en 

correspondencia 
con la actividad 

planteada. 

objeto matemático 
en 

correspondencia 
con algunas de las 

actividades 
planteadas. 

objeto 
matemático 

adecuadamente, 
en 

correspondencia 
con la actividad 
planteada, con 
determinación. 

6 

Realiza las 
conversiones en las 

representaciones 
algebraicas del 
enunciado a lo 

simbólico y 
viceversa. 

Realiza, con 
ayuda, las 

conversiones en 
las 

representaciones 
algebraicas del 
enunciado a lo 

simbólico y 
viceversa. 

Realiza las 
conversiones en 

las 
representaciones 
algebraicas del 
enunciado a lo 

simbólico, o de lo 
simbólico al 
enunciado. 

Evidencia 
seguridad y 
originalidad 

cuando realiza 
las conversiones 

en las 
representaciones 
algebraicas del 
enunciado a lo 

simbólico y 
viceversa. 

7 

Efectúa las 
conversiones en las 

representaciones 
algebraicas de lo 

simbólico a lo 
gráfico. 

Necesita ayuda 
para efectuar 

conversiones en 
las 

representaciones 
algebraicas de lo 

simbólico a lo 
gráfico. 

Efectúa las 
conversiones en 

las 
representaciones 
algebraicas de lo 

simbólico a lo 
gráfico, de 

algunos objetos 
matemáticos. 

Efectúa las 
conversiones en 

las 
representaciones 
algebraicas de lo 

simbólico a lo 
gráfico, con 
seguridad. 

8 

Desarrolla 
transformaciones 

(conversión y 
tratamiento) dentro 

de una misma 
representación 

semiótica. 

Desarrolla 
transformaciones 

(conversión y 
tratamiento) 

dentro de una 
misma 

representación 
semiótica, con 

ayuda. 

Desarrolla 
transformaciones 

(conversión y 
tratamiento) 

dentro de una 
misma 

representación 
semiótica, pero 

con errores en el 
proceso. 

Proporciona 
justificación 

cuando 
desarrolla 

transformaciones 
(conversión y 
tratamiento) 

dentro de una 
misma 

representación 
semiótica. 

Dimensión 2. Generalización del concepto 

1 Utiliza el contenido 
del concepto en la 
realización de las 

actividades 
planteadas. 

Necesita ayuda 
para utilizar el 
contenido del 
concepto en la 

realización de las 

Utiliza el 
contenido del 
concepto en la 
realización de 

algunas 

Utiliza el 
contenido del 

concepto 
creativamente en 
la realización de 



 
 

actividades 
planteadas. 

actividades 
planteadas. 

las actividades 
planteadas. 

2 

Relaciona conceptos 
algebraicos por sus 

cualidades. 

Relaciona 
conceptos 

algebraicos por 
sus cualidades, 

con ayuda. 

Relaciona algunos 
conceptos 

algebraicos por 
sus cualidades. 

Relaciona los 
conceptos 
algebraicos 

trabajados por 
sus cualidades, 
con elementos 
de la realidad o 

la escuela. 

3 
Clasifica los 
conceptos 

algebraicos. 

Clasifica 
conceptos 

algebraicos, con 
ayuda. 

Clasifica algunos 
conceptos 

algebraicos. 

Clasifica de 
manera objetiva 
los conceptos 
algebraicos 
trabajados. 

4 Fundamenta los 
procedimientos 
aplicados en la 

ampliación y 
delimitación de las 
definiciones en el 

uso de los 
conceptos. 

En ocasiones 
fundamenta los 
procedimientos 

aplicados. 

Con frecuencia 
fundamenta los 
procedimientos 

aplicados. 

Siempre 
fundamenta los 
procedimientos 
aplicados, con 

rigor matemático 
y haciendo uso 
de herramientas 

tecnológicas.  

5 

Caracteriza los 
conceptos 

algebraicos a partir 
del cumplimiento de 
ciertas propiedades. 

Necesita ayuda 
para caracterizar 

un concepto 
algebraico a 

partir del 
cumplimiento de 

ciertas 
propiedades. 

Caracteriza un 
concepto 

algebraico poco 
complejo a partir 
del cumplimiento 

de ciertas 
propiedades. 

Caracteriza 
cualquier 
concepto 

algebraico con 
precisión, a partir 
del cumplimiento 

de ciertas 
propiedades. 

6 

Justifica al realizar 
comparaciones de 

conceptos 
algebraicos. 

En ocasiones 
establece 

justificaciones al 
realizar 

comparaciones 
de conceptos 
algebraicos. 

Con frecuencia 
establece 

justificaciones al 
realizar 

comparaciones de 
conceptos 

algebraicos. 

Siempre 
establece 

justificaciones 
precisas y 

reflexivas, al 
realizar 

comparaciones 
de conceptos 
algebraicos. 

Dimensión 3. Aplicación del concepto 

1 Analiza situaciones 
cotidianas y no 

cotidianas que se 
explican con 

Necesita ayuda 
para analizar 
situaciones 

cotidianas y no 

Analiza 
situaciones 

cotidianas y no 
cotidianas que se 

Analiza 
situaciones 

cotidianas y no 
cotidianas, con 



 
 

 

  

conceptos 
algebraicos y las 

resuelve. 

cotidianas que se 
explican con 
conceptos 

algebraicos. 

explican con 
conceptos 

algebraicos, 
aunque no las 

resuelva. 

argumentos, que 
se explican con 
los conceptos 
algebraicos 

trabajados y los 
resuelve, con 
disposición 

positiva. 

2 

Sugiere 
procedimientos 
alternativos a 

problemas con 
abordaje desde el 

concepto trabajado. 

En ocasiones 
sugiere 

procedimientos 
alternativos al 
problema con 

abordaje desde 
el concepto 
trabajado. 

Con frecuencia 
sugiere 

procedimientos 
alternativos al 
problema con 

abordaje desde el 
concepto 
trabajado. 

Justifica cuando 
sugiere 

procedimientos 
alternativos al 
problema, con 
abordaje desde 

el concepto 
trabajado y con 

reflexividad. 

3 

Identifica en 
situaciones 

planteadas las 
evidencias de 

posibles soluciones. 

Con ayuda 
identifica en las 

situaciones 
planteadas las 
evidencias de 

posibles 
soluciones. 

Identifica en las 
situaciones 
planteadas 

algunas de las 
evidencias de 

posibles 
soluciones. 

Identifica, 
utilizando 

argumentos en 
las situaciones 
planteadas, las 
evidencias de 

posibles 
soluciones. 

4 
Valora ventajas y 
desventajas en la 

elección de 
conceptos y en la 

búsqueda de la vía 
de solución. 

En ocasiones 
valora ventajas y 
desventajas en la 
elección de la vía 

de solución. 

Con frecuencia 
valora ventajas y 
desventajas en la 
elección de la vía 

de solución. 

Siempre valora 
ventajas y 

desventajas en 
la elección de la 
vía de solución, 

con carácter 
innovador. 



 
 

Anexo 10. Situación de aprendizaje 

Competencia específica: Dominio del concepto inversa de matrices. 

Indicador de logros: los establecidos en la rúbrica de evaluación de la 

competencia DCBAL. 

Contenidos: Matriz inversa, propiedades de la inversa, proceso para determinar la 

inversa de una matriz, aplicaciones de la inversa. 

Conocimientos previos: Interpretación de matrices, tipos de matrices, función 

determinante y sus propiedades, matrices equivalentes, eliminación gaussiana y 

sistema de ecuaciones. 

Fase inicial:  

Presentar el video y la lectura motivadora relacionada con problemas que 

representan contextos que necesitan de la inversa de una matriz para su solución: 

a) la criptografía; b) modelos de producción (modelo de Leontief).  

Fase intermedia: El docente formador propicia una comunicación dialógica entre 

docente –estudiante, estudiante- estudiante. El docente en el ejercicio de su función 

orientadora, colabora en la formación de las competencias para el diálogo. El 

estudiante debe participar con iniciativa y compromiso en la construcción de sus 

conocimientos, habilidades, motivos y valores morales reguladores de su actuación 

profesional. 

Elaborar un esquema de los contenidos que aparecen en la situación de 

aprendizaje, resaltar los que no han sido abordados. 

Desarrollar el tema planificado aplicando la metodología para la formación de la 

competencia DCBAL. 

Fase final:  

Integración de los aprendizajes, decidir una de las dos situaciones planteadas y 

orientar los aprendizajes esperados a partir de ella: 

1) Retomar la lectura inicial e identificar en ella los temas que ya se han trabajado 
en dos vertientes: a) Cuáles de esos contenidos se enseñan en el nivel de 
Educación Media y cuáles son necesarios para las asignaturas posteriores en el 
programa de la Licenciatura de Educación Mención Matemáticas.  

2) Los que se enseñan en Educación Media; elaborar un proyecto donde muestren 
cómo lo enseñarán ellos en su rol de docentes (observar la práctica docente, 
según la estructura de la competencia). Para la realización del proyecto buscar 
la ayuda necesaria del docente de didáctica y de informática. 

3) Elaborar un mapa conceptual de los conceptos abordados. 
4) Presentar una práctica docente mostrando cómo enseñarán la inversa a sus 

alumnos (diseñar las tareas, las actividades de evaluación, indicar los recursos 
que se deberán utilizar, de manera que se integren herramientas tecnológicas). 

Fase de evaluación de los aprendizajes:  

- Se realizará durante todas las fases, de manera que se valore la integración de 
los estudiantes, el compromiso y la autonomía asumida y la calidad de su 
desempeño en la práctica docente.  

- Valorar el proyecto realizado y calificar los mapas conceptuales.  



 
 

Anexo 11: Programa de Introducción al Álgebra Lineal 
 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTO DOMINGO 
FACULTAD DE CIENCIAS 

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS 
PROGRAMA DE INTRODUCCIÓN AL ÁLGEBRA LINEAL Y SUS 

APLICACIONES A LA GEOMETRÍA 
MAT-286 

Objetivos generales:  

Es este un curso introductorio destinado a iniciar al futuro docente en las ideas y 
las técnicas del Álgebra Lineal aplicadas, fundamentalmente, en los sistemas 
lineales de ecuaciones y en la Geometría. Se busca con él, motivarlo y capacitarlo 
para iniciar experiencias tendientes a lograr la incorporación de estos temas en la 
enseñanza media del país, este propósito hace necesario poner gran énfasis, al 
desarrollar el curso, en la ampliación a la expresión de diversas situaciones de 
problemas en diversos campos, de las ideas y de las técnicas introductorias. 
 
Unidad I Vectores. 
Tema I 
- Revisión y ampliación del estudio de los vectores geométricos del plano. 
- Vectores libres y vectores ligados: definición e igualdad. 
- Operaciones con vectores: vectores especiales, adición de vectores, 

multiplicación por un escalar, sustracción.  
- Producto escalar entre vectores: Definición, consecuencias, propiedades, 

desigualdad de Cauchy Shwartz, desigualdad triangular, magnitud de un vector. 
- Ángulo entre dos vectores: vectores paralelos y vectores ortogonales, 

combinación lineal, dependencia lineal e independencia lineal en vectores con 
más de dos componentes. 

 
Unidad II Espacio vectorial real.  
Tema II  
- Estructura de espacio vectorial real. (Wr, R, +,). 
- Sub-espacios-vectoriales. 
- Condiciones necesarias de subespacios triviales. 
- Propiedades adicionales de los espacios vectoriales. 
- Teoremas relativos a vectores L.I. L.D. 
- Dimensión. 
- Bases ortogonales y ortonormales. 
 
Unidad III Espacio de matrices.  
Tema III  
- Matrices: definición, igualdad de matrices, operaciones con matrices, matriz nula, 

matriz idéntica. 
- Propiedades de las operaciones con matrices.  



 
 

- Espacios vectoriales de matrices. 
- Matrices especiales. 
- Representación matricial de un sistema de ecuaciones lineales. 
 
Unidad IV Determinantes. 
Tema IV  
- Definición, propiedades, matriz no singular, cofactores. 
- Desarrollo de un determinante por cofactores. 
- Desarrollo de un determinante por cofactores. Desarrollo de Laplace. 
- Multiplicación de determinantes. 
- Determinación del producto de matrices. 
- Matriz de cofactores. 
- Matriz adjunta, matriz inversa. 
- Calculo de la inversa de una matriz. 
 
Unidad V Transformaciones lineales. 
Tema V 
- Definición, propiedades. 
- Núcleo y rango de una zc. 
- Matriz de transformación. 
- Transformaciones elementales. 
- Matrices escalonadas. 
 
Unidad VI Ecuaciones lineales simultáneas. 
Tema VI 
- El sistema AX=B. Eliminación Gaussiana. 
- Regla para el rango de una matriz. 
- Ecuaciones lineales Homogéneas AX=O. 
- Interpretación geométrica de la solución de un sistema de ecuaciones 2x2. 
- Soluciones básicas. 
 
Unidad VII Vectores en el plano. 
Tema VII 
- Operaciones, funciones vectoriales y ecuaciones paramétricas. 
- Cálculo de funciones vectoriales. 
- Ecuación de la recta. 
- El Espacio Numérico tridimensional. 

- Planos, rectas en el plano. 
- Producto vectorial. 
- Cilindros, superficies de revolución. 
- Superficies coordinativas. 
- Curvas en el plano. 
  



 
 

 
Anexo 12. Registro de observaciones de los proyectos en grupos 

 
 

Características del proyecto Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 

Logro de los objetivos del proyecto    
Nivel de complejidad de los contenidos 
abordados    

Creatividad en las actividades    

Calidad de las tareas planteadas    

Integración de otras asignaturas    

Integración de contenidos previos    
Integración del docente de didáctica, 
¿Cómo se realizó?    

Integración del docente de informática, 
¿Cómo se realizó?    

Integración de la tecnología    

Integración de los estudiantes    

 

  



 
 

Anexo 13. Cuestionario para la consulta a expertos 
 
Objetivo: Determinar el nivel de preparación de los posibles expertos para evaluar 
los resultados fundamentales de la tesis. 
 
Orientación: 
Estimado (a) colega: 
Usted ha sido seleccionado como experto para ser consultado en la valoración de 
un modelo didáctico y una metodología, orientados a la formación de la 
competencia dominio de conceptos básicos del Álgebra Lineal en la Licenciatura 
en Educación Mención Matemáticas 

 
Para ello precisamos algunos datos generales que le solicitamos nos proporcione. 
Le agradecemos de antemano su ayuda. 
 
Carrera o especialidad: _______________________________ 
 
Grado científico: ___________________________________ 
 
Categoría docente: _________________________________ 
 
Categoría académica: ______________________________ 
 
Años de experiencia como docente: ______________________ 
 
Centro de trabajo: ___________________________________ 
 
País de procedencia: ___________________ Estado o Provincia: ____________ 
Marque con una X en la siguiente escala el valor que se corresponde con el nivel 
de información que usted posee sobre el tema formación vocacional y/o 
motivacional pedagógica en alumnos de la Educación Primaria (la escala es 
ascendente). 
 

____1____2____3____4____5____6____7____8____9____10 
 
¿Cómo autoevalúa el grado de influencia de las siguientes fuentes de 
argumentación en sus criterios? 

Marque con una X según 

corresponda en alto, medio o bajo. 

Fuentes de argumentación  

Grado de influencia.  

Alto  Medio  Bajo  

Análisis teóricos realizados por usted.  

Experiencia obtenida en su labor profesional.  

Trabajos de autores nacionales.  

Trabajos de autores extranjeros.  

  



 
 

Anexo 14. Determinación del coeficiente k para los expertos seleccionados 
 
Datos de Kc y Ka y el K resultante para cada uno de los expertos consultados. 
 

Tabla 1. Determinación del coeficiente k para los expertos seleccionados. 
 

 Kc Ka K 
1 0,8 0,8 0,8 
2 0,7 0,9 0,8 
3 0,8 0,8 0,8 
4 0,8 0,7 0,75 
5 0,9 0,9 0,9 
6 0,9 1,0 0,95 

7 0,7 0,9 0,8 
8 0,8 0,9 0,85 
9 0,8 0,7 0,75 
10 0,9 0,9 0,9 
11 0,7 0,9 0,8 
12 0,7 0,8 0,75 
13 0,7 0,8 0,75 
14 0,8 0,7 0,75 
15 0,8 0,9 0,85 
16 0,9 0,9 0,9 
17 0,8 0,7 0,75 
18 0,7 0,9 0,8 
19 0,8 0,7 0,75 
20 0,9 0,9 0,9 
21 0,9 0,9 0,9 
22 0,8 0,8 0,8 
23 0,8 0,9 0,85 
24 0,8 0,9 0,85 
25 0,7 0,8 0,75 
26 0,8 0,7 0,75 
27 0,8 0,9 0,85 
28 0,7 0,8 0,75 
29 0,9 0,9 0,9 
30 0,8 0,9 0,85 



 
 

Anexo 15. Cuestionario para la obtención de los criterios valorativos de 

los expertos sobre el modelo y la metodología. 
 
Orientación: Estimado colega, se solicita su colaboración para valorar el modelo 
pedagógico y la metodología, en calidad de resultados científicos. 
 
De antemano se agradece su valiosa contribución. 
 
Exprese su criterio, marcando con una X, según considere, los aspectos que a 
continuación relacionamos, vinculados con el modelo y la metodología, que se 
adjuntan de manera sintética a este instrumento. Para valorar cada uno de los 
aspectos enunciados, usted debe marcar (X) en una de las categorías que a 
continuación se especifican: 
 
C1: Muy adecuado 
C2: Bastante adecuado 
C3: Adecuado 
C4: Poco adecuado 
C5: Inadecuado 

 

No Aspectos C1 C2 C3 C4 C5 

1 
Correspondencia entre la modelación y la 

fundamentación teórica. 
     

2 
Pertinencia de los subsistemas que 

conforman el modelo. 
     

3 
Coherencia de los componentes de cada 

subsistema. 
     

4 
Relaciones esenciales que revela la 

modelación. 
     

5 
Correspondencia entre el modelo didáctico y 

la metodología. 
     

6 Estructura de la metodología.       

 
  



 
 

Anexo 16. Resultados estadísticos de los expertos para determinar 

intervalos  

Tabla 2: Distribución de frecuencias 

No Aspectos C1 C2 C3 C4 C5 

1 
Correspondencia entre la modelación y 
la fundamentación teórica.  17 7 3 2 1 

2 
Pertinencia de los subsistemas que 
conforman el modelo. 10 3 5 8 4 

3 
Coherencia de los componentes de cada  
subsistema. 17 7 3 2 1 

4 
Relaciones esenciales que revela la 
modelación. 24 0 4 1 1 

5 
Correspondencia entre el modelo 
didáctico y la metodología.  19 7 2 1 1 

6 Estructura de la metodología. 19 8 1 1 1 

 
Tabla 3: Puntos de cortes 

No Aspectos C1 C2 C3 C4 Suma P N-P 

1 
Correspondencia entre la 
modelación y la 
fundamentación teórica. 

0.168 0.842 1.282 1.834 4.125 1.031 -0.24 

2 
Pertinencia de los 
subsistemas que conforman 
el modelo. 

-0.431 -0.168 0.253 1.111 0.766 0.191 0.601 

3 
Coherencia de los 
componentes de cada 
subsistema. 

0.168 0.842 1.282 1.834 4.125 1.031 -0.24 

4 
Relaciones esenciales que 
revela la modelación. 

0.840 0.840 1.500 1.830 5.02 1.25 -0.46 

5 

Correspondencia entre el 
modelo didáctico de 
formación de la competencia 
DCBAL y la metodología. 

0.340 1.110 1.500 1.830 4.79 1.20 -0.40 

6 Estructura de la metodología. 0.340 1.280 1.500 1.830 4.96 1.24 -0.45 

Suma 1.52 3.23 4.50 5.50 23.78   

Punto de corte 0.51 1.08 1.50 1.83    

 

  



 
 

Anexo 17. Programa de Álgebra Superior 

 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTO DOMINGO 

FACULTAD DE CIENCIAS 
Oficina de Planificación Universitaria (OPLAU) 

Oficina de Planificación Sectorial (OPLASE) 
 
Nombre de la asignatura: Álgebra Superior. Clave: Mat-23 Prerrequisito: Mat-
014 
 
Descripción de la asignatura: 

Introducir las técnicas algebraicas con la visión de espacio vectorial de polinomios, 

características y operaciones entre ellos, la obtención de raíces de ecuaciones 

algebraicas, el espacio vectorial de las matrices, los determinantes y métodos de 

resolución de sistemas como eliminación de gauss y Rouché-Frobenius.  

     

Objetivos generales:  

Desarrollar los conceptos básicos del Álgebra que sirven de base en las ingenierías, 

matemática, física, economía, farmacia, estadística y educación. 

Unidad: 1 Espacios vectoriales 

1. Concepto de espacio vectorial en 
nR .  

2. Operaciones con vectores (suma, multiplicación de un vector por un escalar, 
producto escalar, distancia entre vectores, norma de un vector) 

3. El espacio vectorial de los polinomios, igualdad y operaciones con polinomios. 
4. Máximo común divisor. Algoritmo de Euclides. 
5. División de un polinomio de grado n por uno de la forma (x-a). División sintética. 
6. Teorema del resto y teorema del factor. 
7. Derivada de un polinomio. Derivada sucesiva.   
8. Fórmula de Taylor. Método de Ruffini-Horner. 

 

Unidad: 2 Ecuaciones algebraicas  

1. Definición de una ecuación algebraica. 
2. Raíces de una ecuación algebraica. Multiplicidad de una raíz. Teorema de 

raíces múltiples. 
3. Teorema fundamental del álgebra. 
4. Raíces complejas de una ecuación algebraica. Teorema de las raíces 

complejas. Teorema de las raíces irracionales cuadráticas.  
5. Relación entre los coeficientes y raíces de una ecuación algebraica. 
6. Transformaciones de ecuaciones en otras cuyas raíces: sean las opuestas de 

la original, sus raíces sean las recíprocas de la ecuación original, en otra cuyas 



 
 

raíces queden aumentadas o disminuidas en un valor real diferente de cero, en 
otra cuyas raíces queden aumentadas en un valor k diferente de cero. en otra 
de raíces múltiples cuyas raíces sean todas simples. 

7. Naturaleza de las raíces reales de una ecuación: variación de los signos de un 
polinomio. Regla de los signos de Descartes.  

8. Acotación de raíces reales. Método de Laguerre. 
9. Teorema de raíces racionales. Obtención de las raíces racionales de una 

ecuación. 
10. Teorema de Bolzano. Obtención de las raíces irracionales de una ecuación. 

 
Unidad: 3 Matrices 

1. Espacio vectorial de las matrices. Concepto de: matriz, filas- columnas, orden de 
una matriz.  

2. Matrices especiales. Diagonal principal y secundaria. Traza de una matriz. 
3. Operaciones con matrices.  
4. Propiedades algebraicas de las operaciones con matrices. 
5. Ecuaciones con matrices. Inversa de una matriz 22 .  
6. Forma escalonada de una matriz. Matrices elementales. Matrices equivalentes. 
 

Unidad: 4 Determinantes y sistemas. 

1. Definición de determinante. 
2. Calculo de determinante de orden 2. De orden 3 aplicando la regla de Sarros. 
3. Propiedades de los determinantes. 
4. Menor o adjunto complementario de un elemento. 
5. Cálculo de determinantes de orden mayor que 3 por: elementos de una línea 

(adjuntos); aplicando propiedades de los determinantes y por el método de 
Gauss.  

6. Adjunta de una matriz cuadrada. 
7. Inversa de una matriz cuadrada por adjunta y por Gauss-Jordan. 
8. Características o rango de una matriz. 
9. Sistemas de ecuaciones lineales. Representación matricial. Sistemas 

homogéneos y no homogéneos. 
10. Sistemas determinados de solución única. Indeterminados con infinitas 

soluciones. Sistemas incompatibles. 
11. Solución de sistemas de ecuación por diversos métodos. 
  



 
 

Anexo 18. Manejo de las herramientas tecnológicas con uso educativo 
 
Objetivo: Reconocer las habilidades, destrezas y experiencias de los estudiantes 
en el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC). 

1- En su día, ¿con qué frecuencia considera que utiliza los siguientes 
dispositivos tecnológicos?  Todo el tiempo, algunas veces, pocas veces, 
nunca. 

a) Pc de escritorio___ b) Pc portátil___ c) Celular___ d) Smart tv___ d) Tablet___ 

2- ¿En cuáles de estos ámbitos se conecta con mayor frecuencia a Internet?  

Hogar_____Trabajo_____Cyber/Locutorio_______ Universidad______ Otros____ 

3-Indique el nivel de participación que tiene en cada una de las siguientes 
redes sociales: Con frecuencia, algunas veces, la conozco, pero no participo, no 
la conozco 

Facebook ______ Twitter ______ Instagram ______ Linkedln______ 

Flickr ______Google+______ Badoo____ __ Snapchat ______Youtube______ 

4-Últimamente, ¿con qué frecuencia realizó las siguientes actividades?  

Todos los días, entre 4 y 6 veces por semana, 3 veces por semana, una vez por 
semana, nunca. 

Navegación y búsqueda de contenidos en Internet ______ Uso del correo 
electrónico_____ Elaboración y procesamiento de textos______ Visualización, uso 
y/o edición de imágenes, fotografías y videos______ Juegos ________    
Chat________ 

5-Clasifique en orden la utilidad que brinda la tecnología en su vida cotidiana 
(arrastre las opciones y ubíquelas de la más importante a la menos 
importante). 

- Conocer y relacionarse con otros 

- Búsqueda de noticias 

- Comunicación 

- Fuente de información y conocimiento 

- Entretenimiento 

- Realizar operaciones comerciales 

- Búsqueda y ofrecimiento de servicios 

- Aprendizaje 

- Búsqueda de empleo 



 
 

6-Indique qué grado de conocimiento posee en el uso de las siguientes 
herramientas tecnológicas (alto, medio, bajo): 

Slideshare ______Excel______ Procesadores de textos ______PowerPoint 
______ Wiki ______Blog ______Skype ______Encuestas ______Correo 
electrónico ______Google ______Drive electrónica______ 

7 ¿Con qué frecuencia los docentes le solicitan en clase la utilización de 
algunas TIC (buscadores, blogs, foros, materiales multimedia, recursos 
digitalizados, etc.): Muy frecuentemente ____Frecuentemente____ Algunas 
veces___ Nunca____ 

8 ¿Tuvo oportunidad de realizar algún curso, íntegramente on-line, 
participando en un aula virtual de una plataforma educativa? Sí________ 
No__________ 

9 ¿Con qué frecuencia ha participado en las siguientes actividades? Siempre, 
casi siempre, algunas veces, muy pocas veces. 

Chat______ Foro ______ Taller______ Wiki______ Encuesta______ 
Diálogo______ Tarea______ Consulta______ Cuestionario_____ Base de datos 
______ Lección ______Glosario______ 

10 ¿Cuáles considera que pueden ser las mayores dificultades en el uso de 
las TIC durante el cursado de una materia?  

Desconocimiento de las herramientas_____ Falta de presencialidad_____ 
Dificultad para el manejo de TIC _____ Distracción_____ Limitación en la 
participación_____ Organización y manejo del tiempo______Sensación de 
aislamiento/soledad______ 

11 ¿Cuáles considera que pueden ser las ventajas en el uso de las TIC durante 
el cursado de una materia?  

Aprendizaje interactivo_______ Encuentro virtual_______ Reducción de 
distancias_______ Diversas formas de participación_______ Disponibilidad de la 
Información _______ Desarrollo de la iniciativa personal_______ Manejo de los 
propios tiempos _______ Desarrollo de habilidades de búsqueda y selección de 
información_______  

  



 
 

Anexo 19. Recursos virtuales 
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Figura 6 Figura 7
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Figura 9  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 10 



 
 

Anexo 20. Esquema del contenido a tratar en el concepto de la inversa de 

una matriz  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

Anexo 21. Resultados del nivel de competencia dominio de conceptos básicos 

del Algebra Lineal antes y después del preexperimento de la Dimensión 1. 

Comprensión del concepto. 
 

Tabla 3. Resultados de la dimensión 1: Comprensión del concepto 
 

Estudiantes 
Medianas 

Diferencia 
Rango de la 
diferencia 

Rango del signo 
menos frecuente Antes Después 

1. 1 3 -2 -17  

2. 1 1 0   

3. 2 1 1 8 8 

4. 1 2 -1 -8  

5. 1 2 -1 -8  

6. 1 1 0   

7. 1 2 -1 -8  

8. 1 1 0   

9. 1 2 -1 -8  

10. 2 3 -1 -8  

11. 2 3 -1 -8  

12. 1 2 -1 -8  

13. 1 2 -1 -8  

14. 2 3 -1 -8  

15. 1 2 -1 -8  

16. 2 3 -1 -8  

17. 1 2 -1 -8  

18. 1 3 -2 -17  

19. 2 3 -1 -8  

20. 1 1 0   

21. 1 3 -2 -17  

22. 1 1 0   

23. 1 2 -1 -8  
Según la Tabla G, para N= 18 y T=8, se obtiene Z= 40, es decir T < Z 



 
 

Anexo 22. Resultados del nivel de competencia dominio de conceptos básicos 

del Algebra Lineal antes y después del preexperimento de la Dimensión 2: 

Generalización del concepto 
 

Tabla 4. Resultados de la Dimensión 2: Generalización del concepto 
 

Estudiantes 
Medianas 

Diferencia 
Rango de la 
diferencia 

Rango del signo 
menos frecuente Antes Después 

1. 1 2 -1 -9.5  

2. 2 3 -1 -9.5  

3. 2 1 1 9.5 9.5 

4. 1 2 -1 -9.5  

5. 1 2 -1 -9.5  

6. 1 1 0   

7. 1 2 -1 -9.5  

8. 1 1 0   

9. 1 2 -1 -9.5  

10. 2 2 0   

11. 2 3 -1 -9.5  

12. 1 2 -1 -9.5  

13. 1 2 -1 -9.5  

14. 2 3 -1 -9.5  

15. 1 2 -1 -9.5  

16. 2 3 -1 -9.5  

17. 1 2 -1 -9.5  

18. 1 2 -1 -9.5  

19. 2 3 -1 -9.5  

20. 2 3 -1 -9.5  

21. 1 3 -2 -19  

22. 2 1 1 9.5 9.5 

23. 1 1 0   

Según la Tabla G, para N= 19 y T=19, se obtiene Z= 46, es decir T < Z 



 
 

Anexo 23. Resultados de la prueba de rangos señalados y pares igualados 

de Wilcoxon de la competencia dominio de conceptos básicos del Algebra 

Lineal antes y después del preexperimento. 
 

Tabla 5. Resultados Dimensión 3: Aplicación del concepto 
 

Estudiantes 
Medianas 

Diferencia 
Rango de la 
diferencia 

Rango del signo más 
frecuente Antes Después 

1. 1 2 -1 -9.5  

2. 2 3 -1 -9.5  

3. 2 1 1 9.5 9.5 

4. 1 2 -1 -9.5  

5. 1 2 -1 -9.5  

6. 1 1 0   

7. 1 2 -1 -9.5  

8. 1 1 0   

9. 1 2 -1 -9.5  

10. 2 2 0   

11. 2 3 -1 -9.5  

12. 1 2 -1 -9.5  

13. 1 2 -1 -9.5  

14. 2 3 -1 -9.5  

15. 1 2 -1 -9.5  

16. 2 3 -1 -9.5  

17. 1 2 -1 -9.5  

18. 1 2 -1 -9.5  

19. 2 3 -1 -9.5  

20. 2 3 -1 -9.5  

21. 2 2 0   

22. 1 2 -1 -9.5  

23. 1 1 0    
Según la Tabla G, para N= 18 y T=9,5, se obtiene Z= 40, es decir T < Z 



 
 

Anexo 24. Resultados de la prueba de rangos señalados y pares igualados de 

Wilcoxon de la competencia dominio de conceptos básicos del Algebra Lineal 

antes y después del preexperimento 
 

Tabla 6. Resultados de la competencia dominio de conceptos básicos del 

Algebra Lineal 
 

Estudiantes 
Medianas 

Diferencias 
Rango de la 
diferencia 

Rango del signo 
menos frecuente Antes Después 

1. 1 2 -1 -9  

2. 2 3 -1 -9  
3. 2 1 1 9 9 

4. 1 2 -1 -9  

5. 1 2 -1 -9  

6. 1 1 0   

7. 1 2 -1 -9  

8. 1 1 0   

9. 1 2 -1 -9  

10. 2 2 0   

11. 2 3 -1 -9  

12. 1 2 -1 -9  

13. 1 2 -1 -9  

14. 2 3 -1 -9  

15. 1 2 -1 -9  

16. 2 3 -1 -9  

17. 1 2 -1 -9  

18. 1 2 -1 -9  

19. 2 3 -1 -9  

20. 2 3 -1 -9  

21. 1 3 -2 -18  

22. 1 1 0   

23. 1 1 0   

Según la Tabla G, para N= 18 y T=9, se obtiene Z= 43, es decir T < Z 
 


