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Glosario 

Ambiente de 

aprendizaje: 

Se considera el escenario donde se disponen diversos elementos a 

los que el estudiante tienen acceso para aprender. 

B-learning: Es un ambiente de aprendizaje donde se combinan medios digitales 

con métodos tradicionales en el aula. En este ambiente se 

combinan actividades síncronas y asíncronas. Las actividades 

presenciales en el aula se combinan con actividades mediadas por 

computadora tanto en contenido y entrega. 

Estrategias: Se denominan estrategias de aprendizaje a los procesos cognitivos 

encuadrados en un plan de acción, dictadas o enunciadas por el 

docente. 

Habilidad: Capacidad, disposición y aptitud para desarrollar alguna tarea 

específica. 

Heurísticas: Conjunto de estrategias y técnicas para resolver problemas. 

Procesos 

cognitivos: 

Se relacionan con la forma de procesar la información que nos llega 

a través de los sentidos, seleccionándola, organizándola, 

reteniéndola e integrándola en los esquemas de conocimientos 

poseídos para su posterior recuerdo y utilización para adquirir 

nuevos conocimientos. 

Proceso 

metacognitivo: 

Se considera como una habilidad relacionada con los procesos de 

reflexión y que ayuda a identificar desviaciones y contradicciones 

en el proceso de resolución de un problema. 

Problema: Es una tarea donde se manifiestan los siguientes elementos:  

interés por encontrar la solución, no hay una solución inmediata y 

hay diversas formas de resolución. 
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Resolución de 

problemas: 

Es la habilidad que coordina todos los procesos cognitivos, 

metacognitivos y conductuales que tienen lugar cuando las 

personas se encuentran con una situación o dificultad que no se 

había visto antes. 

WeBWorK: Es un sistema de entrega de tareas en línea desarrollado y 

adaptado por una amplia comunidad de código abierto de 

instructores universitarios y preparatoria que generan conjuntos de 

problemas para cursos de matemáticas y ciencias. 
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Resumen 

En este trabajo se presenta una propuesta para desarrollar habilidades para la 

resolución de problemas en matemáticas que surge de dos necesidades que se 

identifican recurrentemente en los primeros semestres del nivel superior en las 

asignaturas de matemáticas de las escuelas de ingeniería. La primera es el apoyo que 

requieren los estudiantes para lograr los aprendizajes esperados en las asignaturas 

que son la base para otras asignaturas propias de cada ingeniería. La segunda tiene 

que ver con necesidades diferenciadas de los estudiantes debido a las características 

heterogéneas de los grupos.  

La propuesta se implementó en un ambiente de aprendizaje en modalidad b-learning 

con el propósito de integrar actividades interactivas complementarias que permitieran 

a los estudiantes examinar el contenido de múltiples fuentes, profundizar en su 

comprensión y apoyen el desarrollo de habilidades de resolución de problemas. Se 

observó que en el ambiente de aprendizaje propuesto, los estudiantes con recursos 

previos buenos y promedio, logran identificar y ejecutar heurísticas (estrategias) 

adecuadas para la resolución de problemas. Específicamente, muestran habilidades 

para resolver problemas en los que se requiere el uso de heurísticas como: analogía, 

dibujar una gráfica e introducir notación apropiada. Estudiantes con buenos recursos 

y recursos promedio muestran en algunos problemas la relación entre representación 

algebraica y representación gráfica. Se utilizó un sistema de entrega de tareas en línea 

como medio en la resolución de problemas. En el análisis global del uso de este 

sistema se observó que estudiantes con buenos recursos y recursos promedio 

obtienen progreso significativo en sus tareas.  

Palabras Claves: Resolución de problemas en matemáticas, Aprendizaje mixto (b-

learning). 
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Abstract 

This paper presents a proposal to develop problem-solving skills in mathematics that 

arises from two needs that are identified recurrently in the first semesters of the higher 

level in the mathematics subjects of engineering schools. The first is the support 

required by students to achieve the expected learning in the subjects that are the basis 

for other specific subjects of each engineering. The second is related to the different 

needs of the students due to the heterogeneous characteristics of the groups.  

The proposal was implemented in a b-learning environment with the purpose of 

integrating complementary interactive activities that allow students to examine content 

from multiple sources, deepen their understanding and support the development of 

problem-solving skills. It was observed that in the proposed learning environment, 

students with good and average previous resources manage to identify an execute 

adequate heuristics (strategies) for solving problems. Specifically, they show skills to 

solve problems that require the use of heuristics such as: analogy, draw a graph and 

introduce appropriate notation. Students with good resources and average resources 

show in some problems the relationship between algebraic representation and graphic 

representation. An online homework delivery system was used as a means of solving 

problems. In the global analysis of the use of this system it was observed that students 

with good resources and average resources obtain significant progress in their 

homework. 

Key words: Problem solving in mathematics, Mixed learning (b-learning) 

  



 
 

 1 

 

Introducción  

El aprendizaje de las matemáticas se encuentra estrechamente relacionado con la 

necesidad de dar solución a problemas de nuestro entorno. Se espera que durante la 

trayectoria escolar, los estudiantes desarrollen conocimientos y habilidades que les 

permitan ser autónomos en su aprendizaje y ser más capaces de aprender en otros 

dominios para el logro de la transferencia de conocimientos.  

En la década de los ochenta del siglo pasado, se inició una revolución tecnológica que 

modificó la articulación de las economías en el mundo, así como sus procesos de 

integración y globalización. Estos hechos impactaron en diferentes ámbitos, 

incluyendo a las instituciones educativas de todo el mundo; surgieron exigencias 

relacionadas con el desarrollo de nuevas habilidades para la formación profesional, 

científica y técnica de los ciudadanos. En este escenario, se identificó como 

impostergable la formación de profesionales que pensaran, trabajaran y tomaran 

decisiones en colaboración con sus pares para resolver problemas y que hicieran un 

uso intensivo de las tecnologías digitales. Csapó y Funke (2017) se refieren a las 

habilidades más esenciales para las nuevas generaciones como habilidades para el 

siglo XXI; incluyen la creatividad, innovación, comunicación, colaboración, toma de 

decisiones, habilidades interculturales, de manejo de tecnologías de la información y 

las comunicaciones, pensamiento crítico, aprender a aprender y resolución de 

problemas. 

Al respecto Sternberg y Subotnik (2006 citado por Luna 2015, p.3) recomendaron 

reformular los planes de estudio para fomentar las capacidades de: razonamiento 

(pensamiento analítico y crítico y capacidades de resolución de problemas),  resiliencia 

(competencias para la vida, como la flexibilidad, la adaptabilidad y la autonomía) y 

responsabilidad (sabiduría o la aplicación de la inteligencia, la creatividad y el 

conocimiento en pro de un bien común). Se identifica que la capacidad de resolución 

de problemas es básica en el aprendizaje de nuestro siglo, en la investigación de Luna 

(2015, p.3) y Csapó y Funke (2017). Esta capacidad es expuesta, analizada y 
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propuesta como primordial en la educación y para lograr el aprendizaje a lo largo de la 

vida. 

En esta visión de la educación para los estudiantes del siglo XXI, las tecnologías 

digitales tienen un papel relevante, Gordillo et al. (2012, p.41) señala que incorporar 

tecnologías digitales en la educación posibilita nuevos procesos de aprendizaje y 

construcción del conocimiento mediante redes telemáticas; ya que éstas no sólo 

permiten el acceso a la información y a la comunicación, sino que también con ellas 

se pueden crear y tener acceso a nuevos escenarios para el estudio, la docencia, la 

interrelación, el aprendizaje lúdico y otras modalidades de aprendizaje. 

Un ejemplo del uso de las tecnologías digitales en la educación se encuentra en las 

simulaciones de situaciones problemáticas en computadora, éstas se pueden 

presentar en la forma de videojuegos y también pueden incluir el uso de plataformas 

especializadas para el desarrollo de habilidades de razonamiento. En este último rubro 

se ubica la plataforma WeBWorK (Roth, Ivanchenko, y Record, 2008). 

La necesidad emergente de adaptar la universidad y la formación profesional al nuevo 

espacio social, va de la mano con la creación de sistemas de educación en red; así 

como de nuevos escenarios, instrumentos y métodos para los procesos educativos, 

para lo cual es necesario replantear la organización y metodología de actividades de 

aprendizaje que se requieren en entornos virtuales. 

En los párrafos anteriores se propone a la resolución de problemas como una habilidad 

esencial en la formación de los estudiantes. En este sentido, cobra importancia la 

combinación de enfoques de enseñanza y aprendizaje que estimulen en los 

estudiantes, el desarrollo de habilidades para la resolución de problemas y que estén 

contextualizados en los nuevos entornos virtuales, para lo que se requiere del manejo 

de tecnologías de la información y de las comunicaciones. Desarrollar estas 

habilidades implica cambios pedagógicos y la redefinición de enfoques y otras formas 

de aprendizaje y enseñanza, lo que se logrará con la innovación en el diseño de 

materiales que  hagan uso de los métodos de enseñanza, aprendizaje y evaluación 

más eficaces (Beneitone, 2013, p. 15-25). 
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El desarrollo de habilidades para la resolución de problemas requiere de políticas 

educativas que favorezcan abordar los problemas desde distintas perspectivas y 

desde diferentes disciplinas. Un caso concreto se encuentra en las ingenierías, cuyo 

carácter reflexivo-pragmático se apoya en los recursos que le brindan disciplinas como 

la matemática, la física, la química, etc. La importancia de la matemática es indiscutible 

para la formación profesional de los ingenieros, hecho que se pone de manifiesto en 

los cursos que se incluyen en los planes y programas de estudio. En cada una de las 

carreras de ingeniería del IPN se identifican en los primeros semestres de sus planes 

curriculares alrededor de 5 Unidades de Aprendizaje de Matemáticas: Cálculo 

Diferencial e Integral, Fundamentos de Álgebra, Álgebra Lineal, Cálculo Vectorial, 

Ecuaciones Diferenciales Ordinarias, Matemáticas Superiores, Métodos Numéricos, 

Análisis Numérico, Probabilidad y Estadística, Aplicaciones Matemáticas, Variable 

Compleja, Matemáticas Discretas y Diseño de Experimentos (Instituto Politécnico 

Nacional, 2013), en estas asignaturas la resolución de problemas juega un papel 

central (Anexo I). 

Para los estudiantes, resolver problemas significa enfrentar varias dificultades como 

las relacionadas con el manejo del lenguaje matemático, la interpretación del 

enunciado de un problema, dificultades en los cálculos durante el proceso de solución 

de un problema. Si aunado a esto se consideran las exigencias y condiciones actuales 

de las instituciones educativas, tiempos limitados por programas que son extensos, 

atención a grupos numerosos, así como su heterogeneidad, se hace necesario buscar 

nuevos ambientes de aprendizaje con el apoyo de tecnologías digitales que brinden 

horarios de trabajo extra-clase.   

La investigación sobre resolución de problemas es basta, en varias direcciones. Se 

pueden identificar: hábitos de la mente, estrategias de resolución de problemas, 

procesos metacognitivos y creencias, entre otros. Sin embargo, aún quedan muchas 

interrogantes relacionadas con el desarrollo de esta competencia, en los nuevos 

ambientes de aprendizaje y la forma en la que se trabaja en ellos. Estos ambientes 

pueden favorecer la construcción del conocimiento matemático, y donde a partir de 

formular preguntas relevantes y responderlas usando distintos medios o incluso 
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herramientas computacionales, los estudiantes construyan, desarrollen, refinen, o 

transformen sus formas de comprender y resolver problemas (Santos-Trigo, 2008, 

p.23). Una alternativa, para un ambiente que atenúe las problemáticas antes 

mencionadas y en el que se puedan implementar elementos con las características de 

un nuevo ambiente de aprendizaje, es el b-learning. 

Ante la problemática que se ha planteado anteriormente, se plantea la siguiente 

interrogante que guiará a esta investigación: ¿cuáles son las habilidades de resolución 

de problemas que exhiben estudiantes de ingeniería del Instituto Politécnico Nacional 

(IPN) en un curso de cálculo de varias variables en un ambiente b-learning?.   

De aquí que, se tiene como objeto de estudio la resolución de problemas en la unidad 

de aprendizaje de cálculo de varias variables en un ambiente b-learning. 

En este contexto, se requiere conocer:  

• ¿Qué elementos conforman un ambiente b-learning en el que los estudiantes 

desarrollen habilidades de resolución de problemas? 

• ¿Cuáles estrategias de enseñanza utiliza un profesor en un ambiente b-learning 

para que los estudiantes desarrollen habilidades de resolución de problemas? 

• ¿Qué características tienen las actividades que utiliza el profesor en un 

ambiente b-learning para que los estudiantes desarrollen habilidades de 

resolución de problemas? 

• ¿Qué tipo de evaluación utiliza un profesor en un ambiente b-learning para que 

los estudiantes desarrollen habilidades de resolución de problemas? 

Este planteamiento, conduce a la necesidad de analizar desde el ambiente de 

aprendizaje b-learning las habilidades de resolución de problemas que desarrollan los 

estudiantes, bajo el escrutinio de las evidencias obtenidas en las actividades 

desarrolladas. Específicamente se requiere: 

• Identificar las componentes de un ambiente b-learning para que los estudiantes 

desarrollen habilidades de resolución de problemas en un curso de cálculo de 

varias variables. 
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• Identificar las estrategias de enseñanza que aplica el profesor en un ambiente 

b-learning para que los estudiantes desarrollen habilidades de resolución de 

problemas en un curso de cálculo de varias variables. 

• Describir las características de las actividades que utilice un profesor en un 

ambiente b-learning para que los estudiantes desarrollen habilidades de 

resolución de problemas en un curso de cálculo de varias variables. 

• Determinar las características de la evaluación que utiliza el profesor en un 

ambiente b-learning para que los estudiantes desarrollen habilidades de 

resolución de problemas en un curso de cálculo de varias variables. 

 

Esta investigación es relevante porque se orienta a la resolución de problemas 

matemáticos en el contexto tecnológico actual, considerando que las TIC son una 

realidad en la educación superior actual. Por otra parte, en la realidad de la formación 

profesional de los ingenieros, como lo describe Poveda (1993, citado por Valencia, 

2004) requieren de conocimientos en las ciencias naturales mediadas por la utilización 

de herramientas matemáticas que sean aplicados para dar solución a los diversos 

problemas actuales. 

La resolución de problemas matemáticos es de relevancia, ya que le permitirá al 

estudiante desarrollar conocimiento y habilidades matemáticas para aplicar en otras 

áreas, identificar, formular y resolver problemas de la ingeniería en la que se requiere 

la capacidad para identificar problemas y de realizar búsqueda creativa de soluciones 

y seleccionar con criterio la alternativa más adecuada (CONFEDI, 2016, p.26).  

La resolución de problemas matemáticos se ha abordado desde distintas perspectivas 

tanto cognitivas, metacognitivas y conductuales. La investigación sobre resolución de 

problemas ha sido investigada, desde varias perspectivas como tipo de problemas, 

procesos de aprendizaje, visión matemática, formas de evaluar y ambientes de 

instrucción (Santos, 2014, 77). Muchos de ellos considerando el trabajo de los 

estudiantes con lápiz y papel en el aula. Algunos trabajos introducen el uso de software 

algebraico para la resolución de problemas. Actualmente, la investigación en la 

caracterización de los ambientes de instrucción que involucran tecnologías y que 
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favorecen la construcción del conocimiento matemático, particularmente la resolución 

de problemas, es aún incipiente y con muchas direcciones por explorar (Santos, 2014, 

p.15). Lo que se propone en este trabajo es integrar los conceptos teóricos de 

resolución de problemas al diseño e implementación de un ambiente de aprendizaje 

b-learning que esté apoyado por un sistema de entrega de tareas que donde se utilice 

lenguaje científico.  

Esta investigación busca contribuir con conocimiento sobre la relación entre los 

Ambientes b-learning de Aprendizaje y el desarrollo de habilidades de Resolución de 

Problemas. Por una parte, se busca dar apoyo complementario a los estudiantes para 

que logren los aprendizajes esperados, en las asignaturas en las que el tiempo no es 

suficiente para cubrir el programa; por la otra se busca fortalecer el desarrollo de las 

habilidades que requieren los estudiantes para su formación profesional y laboral. La 

estructura ocupacional cada vez demanda más cualificaciones; las nuevas tecnologías 

de la información y comunicación redefinen nuestras vidas (incluso las relaciones más 

personales), exigen contar con más conocimientos aplicados, habilidades de 

comunicación compleja, capacidades matemáticas básicas, pensamiento experto y 

sistémico, entre otras (Levy y Murnane, 2004 citado en Poblete, Sepúlveda, Orellana, 

y Abarca, 2013, p.131). 

La investigación de este trabajo es un estudio descriptivo del proceso seguido por un 

grupo de estudiantes en un ambiente b-learning para desarrollar habilidades de 

resolución de problemas. El propósito es la descripción del proceso de resolución de 

problemas, para esto, el investigador reconoce la necesidad de aislar los elementos 

del proceso que se estudia; caracterizar todo el ambiente en el que se lleva a cabo el 

proceso de manera general (Álvarez y Álvarez, 2014). El acopio de la información 

incluye evidencia directa, informes o relatos del investigador (diario de campo) y 

narrativas del investigador del proceso observado. 

El reporte de la investigación se estructuró en 4 capítulos, en el Capítulo 1, se 

presentan en tres ejes, los antecedentes sobre el tema de resolución de problemas. El 

primero tiene que ver con el rol de la resolución de problemas en la formación 

académica de estudiantes del siglo XXI, considerando los entornos de una sociedad 
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que está en continuo cambio. El segundo, con el desarrollo de habilidades de 

resolución de problemas y el perfil de egreso que se requiere para un ingeniero 

iberoamericano. El tercer eje se refiere a los antecedentes de la resolución de 

problemas en general y su relación con la resolución de problemas matemáticos.  

En el Capítulo 2, se presentan los elementos que caracterizan a la resolución de 

problemas, principalmente las contribuciones de dos de los mayores exponentes 

clásicos en la resolución de problemas matemáticos: George Polya y Allan Shoenfeld. 

En éste capítulo, se expone sobre la enseñanza de la resolución de problemas y los 

elementos que la caracteriza.  se presenta la resolución de problemas y su relación 

con las tecnologías digitales. 

En el Capítulo 3, se describen los elementos metodológicos, los métodos y 

procedimientos que se siguieron para diseñar el ambiente de aprendizaje para la 

experimentación y análisis del desarrollo de habilidades de resolución de problemas. 

Se propone el uso de la plataforma WeBWorK, por sus características de entrada y 

salida de expresiones en lenguaje científico, particularmente en matemáticas. También 

se presenta el diseño de actividades e instrumentos de evaluación.  

En el Capítulo 4, se hace el análisis y discusión de resultados. Se clasifican los 

estudiantes en grupos y se presentan los indicadores de desarrollo de habilidades de 

resolución de problemas en el marco de esta teoría.   

La búsqueda para mitigar las problemáticas actuales de la enseñanza de las 

matemáticas en ingeniería del IPN ha conducido a la realización de esta propuesta de 

trabajo. Una visión de la ciencia y tecnología en contexto que emerge de la Maestría 

en Docencia Científica y Tecnológica, brinda las herramientas necesarias para analizar 

esta problemática y acaso contribuir a formular posibles soluciones. En esta dirección 

la presente investigación pretende mediar el aprendizaje de la matemática bajo un 

marco de resolución de problemas, con actividades donde se utilicen activamente 

tecnologías digitales.  
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Capítulo 1. Antecedentes de la resolución de problemas  

 

 

En este capítulo se hace una revisión de las habilidades que se consideran esenciales 

para los estudiantes del siglo XXI en el mundo, la resolución de problemas es una de 

ellas. Se analizan recomendaciones internacionales, nacionales y locales sobre el 

papel de la resolución de problemas en la formación de los estudiantes. Se parte del 

reporte realizado por la OCDE donde se afirma que el desarrollo de la resolución de 

problemas es crucial en los diferentes sistemas educativos, y que debe ser producto 

de los procesos educativos para garantizar el éxito del futuro profesionista dentro y 

fuera de la escuela. En particular, la resolución de problemas matemáticos, tiene como 

propósito que el estudiante piense por sí mismo y en la medida de lo posible sea 

independiente, que interprete y sea usuario de las matemáticas. Un estudiante que se 

desarrolla en un ambiente donde se promueven habilidades de resolución de 

problemas; será capaz de aprender en otros dominios y adquirir nuevas habilidades 

(Santos, 2014, p.100).  

1.1 El rol de la resolución de problemas para estudiantes del 

siglo XXI 

En este siglo caracterizado por la incertidumbre, donde lo único que no cambia es el 

continuo cambio, se plantea una pregunta para los jóvenes ¿qué habilidades deben 

desarrollar los estudiantes para estar preparados para el trabajo y la vida en este 

mundo cambiante? Diversas asociaciones y grupos internacionales han realizado 

propuestas para prepararse para la vida, el trabajo y la ciudadanía del siglo XXI.  

Wagner y el Grupo sobre Liderazgo para el Cambio de la Universidad de Harvard 

(Wagner, 2010 citado por Luna, 2015, p.3) consideran que los estudiantes necesitan 

desarrollar: habilidades de pensamiento crítico y resolución de problemas; 

colaboración y liderazgo; agilidad y adaptabilidad; iniciativa y espíritu empresarial; 

comunicación oral y escrita eficaz; acceso a la información y análisis de la misma; 

curiosidad e imaginación. 
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Por su parte, la Cooperación Económica de Asia y el Pacífico consideran habilidades 

que deben desarrollar los estudiantes para la efectividad en el trabajo, la participación 

ciudadana, el continuo cambio del ambiente laboral y el uso de nuevas tecnologías, y 

han determinado que los estudiantes de este siglo deben ser capaces de realizar: 

aprendizaje a lo largo de toda la vida, resolución de problemas, autogestión y trabajo 

en equipo (APEC, 2008, citado por Luna, 2015, p.4) 

En nuestro contexto, como parte de América Latina y el Caribe existen varios retos del 

siglo XXI, que se tienen que enfrentar para poder integrarnos, participar y ser 

competentes en el mundo globalizado y en la sociedad del conocimiento. Los retos 

principales son: la disminución de la brecha digital, el desarrollo de habilidades para el 

aprendizaje autónomo y la resolución de problemas (Poblete et al., 2013, p.100).  

Norte América, cuenta con un importante programa para promover el mejoramiento 

sistémico de la educación matemática bajo estándares en la preparación para la 

universidad y el mercado laboral impulsado por el National Council of Teachers of 

Mathematics (NCTM). En el documento Principles to Actions: Ensuring Mathematical 

Success for All  (National Council of Teachers of Mathematics, 2015) se propone 

transformar las realidades improductivas en el aula como la excesiva preocupación por 

procedimientos de aprendizaje que no tienen vínculo con el significado, la comprensión 

o aplicaciones que requieren dichos procedimientos, así como, la insuficiente atención 

que se presta a la resolución de problemas y al razonamiento.    

Además, dentro de los principios rectores para la educación matemática del NCTM, se 

considera esencial el uso de la tecnología y herramientas matemáticas como medio 

de apoyo en el aprendizaje de los estudiantes, que les permita visualizar y concretizar 

abstracciones matemáticas para dar sentido a las ideas matemáticas, razonar 

matemáticamente y apoyar la comunicación de su pensamiento matemático.    

Los desafíos actuales que enfrentan tanto trabajadores como profesionistas tienen que 

ver con identificar problemas, pensar soluciones y alternativas, y explorar otras 

opciones si sus ideas no dan resultado (Partnership for 21st Century Skills, 2008). Para 

ser competitivos en el ambiente laboral y prepararse para la ciudadanía del siglo XXI 
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se debe promover un pensamiento crítico que faculte a los estudiantes a evaluar, 

analizar y tomar decisiones razonables sobre las problemáticas que se les presenten. 

Camarena (2006, p.26) afirma que el razonamiento como motor de búsqueda de 

respuestas ante problemas o cuestionamientos del porqué de las cosas, beneficia el 

desarrollo de habilidades del pensamiento, con valores agregados: espíritu científico y 

actitud crítica frente a la vida. Entre las habilidades del pensamiento de orden superior 

que destaca, se encuentra, la resolución de problemas. También afirma que hay una 

relación bidireccional entre el desarrollo de habilidades del pensamiento y el 

entendimiento y mejor uso de las ciencias básicas (matemática, física, química y 

biología). 

Se encuentra una constante en las habilidades esenciales que todo estudiante debe 

desarrollar para su formación personal y profesional para desenvolverse con mayor 

confianza en los ambientes y contextos de este siglo; esta es la resolución de 

problemas. Por lo anterior y ante los desafíos del siglo XXI, las acciones en la 

enseñanza de las matemáticas para estudiantes de nivel superior en ingeniería tienen 

impacto directo en el desarrollo o atraso en la adquisición de habilidades del siglo XXI. 

En particular, la resolución de problemas matemáticos en un ambiente acompañado 

por tecnologías adecuadas y pertinentes, se identifica como un hilo conductor en el 

aprendizaje, que propiciará fundamentos para un futuro proceso en la transferencia de 

conocimiento matemático a otras áreas que la requieran en la formación profesional 

en ingenierías.  

1.2 Perfil de egreso del ingeniero iberoamericano 

La educación superior en Iberoamérica, particularmente el caso de las ingenierías, se 

enfrenta a retos importantes ante los nuevos entornos que se oponen a nuestra 

entrada a la sociedad del conocimiento, uno de ellos es la brecha cognitiva. Este es 

uno de los factores que marca a las sociedades y que las posiciona en ciertos niveles 

de desarrollo. La preparación del ingeniero iberoamericano exige entornos de 

aprendizaje que le den las herramientas para adquirir las habilidades necesarias para 
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este siglo y que les permita a las sociedades superar entre otras, la brecha cognitiva 

(CONFEDI, 2016). 

Ante tales retos, la Asociación Iberoamericana de Instituciones de Enseñanza de la 

Ingeniería (ASIBEI) en la “Declaración de Valparaíso” de 2013, presenta una 

caracterización para el ingeniero iberoamericano y su perfil de egreso (CONFEDI, 

2016). El propósito central del proyecto Ingeniero Iberoamericano fue crear un espacio 

que permita el diseño curricular de ingeniería con equivalencia en cada uno de los 

países de Iberoamérica, que favorezca la movilidad académica y la titulación. Los 

elementos que se consideran para la caracterización e identificación de los atributos 

en los ingenieros iberoamericanos tienen su fundamento en la necesidad de 

transformar la educación mediante una estrategia que considere los escenarios futuros 

y las exigencias del siglo XXI de cada país. Dichos atributos tienen una relación directa 

con la capacidades tecnológicas, sociales, políticas y actitudinales. Las principales 

características que define la ASIBEI para el ingeniero iberoamericano son: 

• La capacidad de autoaprendizaje y el compromiso con una 

formación continua, en especial con la aplicación e 

implementación de los avances tecnológicos. 

• La habilidad de analizar, modelar, experimentar y resolver 

problemas de diseño, de soluciones abiertas y de enfoque 

multidisciplinario. 

• El liderazgo y la competencia de comunicación oral y escrita, 

incluso en una segunda lengua, y la integración en grupos 

interdisciplinarios de trabajo. 

• La comprensión de la interacción entre ingeniería, desarrollo y 

sociedad, considerando áreas transversales como administración, 

finanzas y economía. 

• La fundamentación ética y el aprecio por los valores, la cultura y 

el arte. 

• La capacidad de utilizar eficientemente el creciente desarrollo de 

las telecomunicaciones y las herramientas informáticas.  
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(CONFEDI, 2016, p.38) 

 

Otra caracterización del ingeniero iberoamericano que presenta la ASIBEI (CONFEDI, 

2016) está asociada a cuatro dimensiones que permiten alcanzar un perfil deseable: 

la dimensión académica, la profesional, la ambiental y la social. En particular, la 

dimensión académica define una formación robusta científico-técnica, integral y 

holística en la que el estudiante adquiera las herramientas para asimilar y desarrollar 

desde una amplia visión de nuevas tecnologías; además de una actitud innovadora y 

creativa para identificar y resolver problemas. El desarrollo de esta dimensión le 

permitirá: 

• Contribuir a la generación de desarrollos e innovaciones tecnológicas 

enfocadas a la problemática iberoamericana. 

• Aplicar conocimientos de las ciencias naturales, matemáticas y 

ciencias de la ingeniería. 

• Diseñar sistemas, productos y procesos sujetos a restricciones 

económicas, ambientales, sociales y éticas. 

• Identificar, planificar, supervisar, elaborar y coordinar proyectos y 

servicios de ingeniería. 

• Utilizar de manera efectiva las técnicas y herramientas de aplicación 

en la ingeniería. 

• Comunicar eficientemente en forma escrita, oral y gráfica, en al 

menos dos idiomas –siendo uno de ellos el inglés–, los aspectos 

técnicos involucrados en el desempeño de la profesión. 

• Actuar en equipos inter, intra y multidisciplinarios, y acompañar en 

procesos de formación en su condición de agente de cambio. 

• Liderar grupos multidisciplinarios que puedan aplicar lo aprendido 

para atender los problemas de las sociedades y en los mercados 

locales, regionales y mundiales. 

• Incentivar la creatividad, el pensamiento crítico y la capacidad 

emprendedora como parte de su desarrollo personal.  
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(CONFEDI, 2016, p.40) 

Para que los estudiantes logren cumplir con las características del ingeniero que 

plantea la ASIBEI, debe saber hacer, lo cual es resultado de poner en marcha un 

sistema de conocimientos, habilidades, destrezas, etc. que deben reconocerse y 

promoverse en el proceso de aprendizaje. Esto implica implantar propuestas 

pedagógicas que permitan su desarrollo. En las características del ingeniero 

iberoamericano que se plantean en el primer punto, así como la caracterización del 

ingeniero en la dimensión académica en los puntos segundo, cuarto y sexto, se hace 

evidente la necesidad de que los estudiantes adquieran habilidades que les permitan 

alcanzar el perfil deseado en su formación profesional.  

En relación con los incisos antes mencionados, la ASIBEI propone que los ingenieros 

desarrollen competencias sociales, políticas y actitudinales y competencias 

tecnológicas. De ésta última, se propone específicamente de entre otras cinco, la 

competencia para identificar, formular y resolver problemas de ingeniería, para la cual 

requiere la articulación de capacidades y de las cuales se mencionan algunas. 

1.a. Capacidad para identificar y formular problemas. Esta capacidad 

puede implicar, entre otras:  

1.a.1. Ser capaz de identificar una situación presente o futura 

como problemática.  

1.a.2. Ser capaz de identificar y organizar los datos pertinentes al 

problema.  

1.a.3. Ser capaz de evaluar el contexto particular del problema e 

incluirlo en el análisis. 

1.a.4. Ser capaz de delimitar el problema y formularlo de manera 

clara y precisa. 

1.b. Capacidad para realizar una búsqueda creativa de soluciones y 

seleccionar criteriosamente la alternativa más adecuada. Esta 

capacidad puede implicar, entre otras: 

1.b.1. Ser capaz de generar diversas alternativas de solución a 

un problema ya formulado.  
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(…) 

 

1.d. Capacidad para controlar y evaluar los propios enfoques y 

estrategias para abordar eficazmente la resolución de los 

problemas. Esta capacidad puede implicar, entre otras:  

1.d.1. Ser capaz de controlar el propio desempeño y saber cómo 

encontrar los recursos necesarios para superar 

dificultades. 

1.d.2. Ser capaz de establecer supuestos, de usar técnicas 

eficaces de resolución y de estimar errores. 

1.d.3. Ser capaz de monitorear, evaluar y ajustar el proceso de 

resolución del problema. 

1.d.4. Ser capaz de usar lo que ya se conoce; identificar lo que es 

relevante conocer, y disponer de estrategias para adquirir 

los conocimientos necesarios.  

(CONFEDI, 2016, p.26-27) 

 

La propuesta de la ASIBEI en los incisos anteriores, es clara respecto a la importancia 

del desarrollo de habilidades (se pueden llamar si se quiere capacidades) de 

resolución de problemas en el proceso de aprendizaje. Se espera que los estudiantes 

adquieran estas habilidades para que alcancen la competencia para identificar, 

formular y resolver problemas de ingeniería.  

Para las carreras de ingeniería, la matemática es una herramienta de apoyo 

insustituible, ya que además de ofrecer el carácter formativo a los estudiantes, es 

mediante la descripción matemática, que las ciencias encuentran su fundamento y son 

el cimiento de la ingeniería. En la resolución de problemas matemáticos se desarrollan 

tanto habilidades cognitivas como metacognitivas que aportan a las capacidades antes 

mencionadas. 

1.3 Resolución de problemas y resolución de problemas 

matemáticos  
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Se considera que uno de los elementos que caracterizan a las sociedades 

desarrolladas de este siglo son los evidentes conocimientos y habilidades que poseen 

sus ciudadanos y  su adaptación a los rápidos cambios en todas las áreas de su vida 

(Csapó y Funke, 2017, p.20). Los estudiantes de nuestra sociedad además de tener 

dominio de más conocimientos para tener mayores posibilidades de éxito laboral y 

personal, deben adquirir otro tipo de conocimientos que les permita obtener logros en 

la sociedad actual con entornos en continuo cambio. En la actualidad no se 

recompensa a los individuos solo por lo que saben, sino por lo que pueden hacer con 

lo que saben. 

La resolución de problemas ha sido ampliamente investigada durante varias décadas 

por sus efectos en la escolarización (Perales, 1993). El programa 2012 para la 

Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA) fue la primera en proporcionar datos 

que revelan grandes diferencias entre sistemas educativos en términos de mejorar la 

capacidad cognitiva (OECD, 2013). Particularmente, en este programa se evalúa el 

dominio de la resolución de problemas. En la comparación país por país indica que la 

mejora en este dominio requiere de herramientas adicionales a las que 

tradicionalmente brindan los dominios principales lectura, matemáticas y ciencias. Esto 

significa que hay una necesidad de orientar la enseñanza de estos dominios a otros 

enfoques, una alternativa que ha mostrado resultados favorables es, la resolución de 

problemas.  

Pero ¿qué es la resolución de problemas? En términos generales, se considera que 

es la capacidad del individuo para involucrarse en un proceso cognitivo para 

comprender y resolver situaciones problemáticas donde un método de solución  no es 

inmediatamente obvio (Csapó y Funke, 2017). El campo de investigación de resolución 

de problemas es muy amplio. Sin embargo, se han establecido algunas características 

que los diferencia tales como: resolución de problemas de dominio específico o 

general, así como resolución de problemas analíticos o complejos. Tanto la resolución 

de problemas de dominio general y resolución de problemas complejos se consideran 

para ser desarrollados en periodos de tiempo largos.   
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Para los estudiantes la importancia de adquirir habilidades de resolución de problemas 

de este siglo, radica en que ésta combina procesos cognitivos, metacognitivos y 

conductuales que se presentan en situaciones o problemas desconocidos (Karyotaki 

y Drigas, 2016). En la resolución de problemas, el control sobre el progreso y la 

reflexión para organizar ideas y observaciones, para abstraer soluciones posibles, 

intentar desarrollar una comunicación sobre la solución, toma conciencia de sus 

capacidades y cómo regularlas, entre otros, es parte de las habilidades metacognitivas 

que permite a los individuos construir nuevos conocimientos. 

Schoenfeld (2011) desarrolló su teoría de toma de decisiones orientada a objetivos 

con la que generalizó su trabajo sobre métodos de enseñanza de resolución de 

problemas matemáticos a contextos de enseñanza más amplios. Ésta se basa en el 

monitoreo y la autorregulación que ayudan a los estudiantes a desarrollar sus propios 

procesos de estudio orientados a problemas.  

La naturaleza de las matemáticas que se han desarrollado hasta hoy tiene una relación 

intrínseca con la realidad física y social a lo largo de su historia. La resolución de 

problemas surge de manera natural en todas las áreas del conocimiento. En particular, 

la resolución de problemas es el núcleo de las matemáticas desde sus orígenes. En el 

proceso de resolución de problemas matemáticos se incorporan habilidades del 

pensamiento básicas y también de orden superior como lo son la creatividad, el 

razonamiento lógico, crítico y analítico y la contextualización (Camarena, 2009, p.23); 

además de que, en la resolución de problemas también se desarrollan tanto 

habilidades cognitivas para el uso adecuado de heurísticas, como habilidades 

metacognitivas como lo es la autorregulación entre otras.  

Para Branca (1980, citado por Santos, 2014, p.108) La resolución de problemas en 

matemáticas se puede ver como: 

• Una meta donde aprender a resolver problemas es la razón fundamental en el 

estudio de las matemáticas. 
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• Un proceso donde se observa una distinción entre la respuesta de lo que un 

estudiante reporta en un problema y los métodos y procedimientos que utiliza 

para llegar a tal solución. 

• Una habilidad básica donde se destaca que los estudiantes puedan percibir 

problemas tipo, contenidos particulares y métodos de solución.  

La resolución de problemas como parte de las estrategias de enseñanza en las 

matemáticas que se imparten en las carreras de ingeniería, pretende brindar a los 

estudiantes la oportunidad de adquirir habilidades que les serán de utilidad para su 

desarrollo personal y profesional de cara al mundo cambiante de este siglo, por lo que 

sus elementos principales y sus principales precursores serán revisados en el 

siguiente capítulo. 
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Capítulo 2. La resolución de problemas matemáticos 

 

 

En este capítulo se exponen los principios y fundamentos de la resolución de 

problemas matemáticos, se parte de los trabajos de dos de los principales 

investigadores que influyen en este tema, George Polya y Allan Schoenfeld. Se 

presentan los elementos de la enseñanza en resolución de problemas, así como el uso 

de tecnologías como medio para el desarrollo de habilidades de resolución de 

problemas. 

2.1 ¿Qué es la resolución de problemas? 

La relación del conocimiento científico con la resolución de problemas es indiscutible, 

cada disciplina recurre al uso y aplicación de la resolución de problemas desde su 

propia necesidad y enfoque, de ahí la variedad de aproximaciones a la noción de 

problema y métodos/técnicas de resolución. La resolución de problemas adquiere su 

importancia de manera natural, ya que ésta caracteriza las actividades humanas, 

desde las actividades cotidianas hasta el diseño de sistemas y herramientas 

sofisticadas para la supervivencia, desarrollo y evolución del ser humano. En general 

se considera que “la resolución de problemas es la habilidad que coordina todos los 

procesos cognitivos, metacognitivos y conductuales que tienen lugar cuando las 

personas se encuentran con una situación o dificultad que no se había visto antes” 

(Karyotaki y Drigas, 2016, p.4).  

Pero, ¿qué es la resolución de problemas en el contexto de las matemáticas? La 

resolución de problemas es un tema que ha sido analizado con anterioridad por 

sobresalientes matemáticos. Uno de ellos fue Henri Poincaré, un matemático Francés 

quién reportó a la Société de Psychologie en París en 1937 (citado por Csapó y Funke, 

2017, p. 60) sus descubrimientos, basados en varios ejemplos de trabajo en problemas 

y obtención de resultados cuando el problema era retomado después de un tiempo de 

haberlo realizado, aunque esto parece una idealización, otros miembros de la 

comunidad científica como Gauss y Helmholtz hicieron reportes similares. 
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Posteriormente, el matemático Francés Jaques Hadamard (1945, citado por Csapó y 

Funke, 2017, p. 61) realizó estudios sobre el tema de la resolución de problemas y 

propuso un modelo de cuatro etapas que consisten en un periodo de preparación, un 

periodo de incubación, un periodo de iluminación y un periodo de verificación. El rol de 

las emociones en la resolución de problemas comenzaba a ser observado y 

respaldado en las investigaciones.  En el mismo año (1945) George Pólya otro 

matemático introdujo además de un método para la resolución de problemas, el 

término “heurísitica” relacionado con el proceso cognitivo de éste, el cual tuvo gran 

influencia hasta la actualidad (Alexanderson, Pólya, y Boas, 2000, p.113). 

2.1.1 Resolución de problemas: de Polya 

En 1945 George Polya destacado matemático húngaro publicó su libro How to Solve 

It (Polya, 1985), y con su trabajo contribuyó a la conceptualización de la resolución de 

problemas matemáticos y su relación con el pensamiento matemático. Polya propuso 

un modelo para caracterizar el proceso de resolución de problemas matemáticos a 

través de cuatro fases principales. En cada uno de estos pasos asocia una serie de 

preguntas y sugerencias que tienen que ser planteadas pertinentemente para ayudar 

a resolver el problema:  

1. Comprender el problema  

Para que el trabajo en la resolución de un problema sea productivo, es muy importante 

que el alumno comprenda el problema comenzando por el enunciado. Algunas 

preguntas que pueden plantearse para su compresión son ¿qué información está dada 

en el problema?, ¿qué se está buscando (incógnita)? ¿cuál es la condición? Las 

estrategias en este punto deben ayudar a representar y entender las condiciones del 

problema. En este paso, dibujar una gráfica, un diagrama o introducir expresiones con 

la notación adecuada son heurísticas fundamentales que se pueden emplear. En esta 

etapa es importante cuestionar si es posible que la condición se pueda satisfacer. Hay 

que considerar también que se tienen dos alternativas antes de continuar: haber 

entendido el problema o trabajar para un mejor entendimiento del problema (Polya, 

1985). 

2. Diseñar un plan  
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En esta etapa se debe tener una idea del problema y de las herramientas matemáticas 

de las que se puede echar mano. Las ideas fluyen dependiendo de la experiencia y 

conocimientos previos. Una posibilidad que puede ayudar es pensar en problemas 

conocidos que sean análogos al problema que se quiere resolver. Por ejemplo, 

problemas más simples, o considerar casos especiales, búsqueda de patrones, etc. y 

a partir de ello hacer un plan. El plan puede surgir sobre la marcha de la resolución del 

problema y éste es uno de los principales logros en esta tarea. En este punto, los 

conocimientos y experiencia previa son fundamentales. Sin estas herramientas no es 

posible lograr el éxito en la resolución (Polya, 1985). 

3. Ejecutar el plan  

El plan da una idea de lo que se puede hacer en la resolución del problema y es 

importante examinar y justificar los detalles en cada paso de la solución. En esta etapa 

están involucradas acciones que ayuden a monitorear el proceso de solución. Esta 

etapa puede tomar tiempo y requiere de concentración en el propósito, para justificar 

cada avance y examinar los detalles de los resultados que se van obteniendo. Una 

clave para ello es preguntarse ¿se puede probar que ese paso es correcto? (Polya, 

1985). 

4. Mirar hacia atrás   

Una vez que se ha obtenido una solución del problema y se ha justificado de forma 

escrita, es necesario reconsiderar y reexaminar el resultado y la trayectoria que 

condujo a la solución. Esto es, hacer un “análisis retrospectivo del proceso empleado 

en la resolución del problema y de la plausibilidad de la solución o soluciones” (Santos, 

1992, p.17). Esto con el fin de tener una mejor compresión de la solución y de ser 

posible mejorarla. En este punto es válido preguntar ¿es posible encontrar la solución 

de otra forma?, ¿es posible usar este resultado o método para otro problema? Polya 

(1985) sugiere que en este punto se analicen conexiones del problema en otros 

contextos. 

La contribución de Polya cambió la forma de considerar la resolución de problemas y 

toma en cuenta un contexto más amplio, no sólo para las matemáticas y la física, sino 

para otras áreas de la ciencia. Polya introduce en la resolución de problemas 

matemáticos el concepto de heurística (moderna), que hasta entonces se trataba de 
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forma general como el comportamiento humano frente a los problemas y tenía por 

objeto de estudio las reglas y métodos del descubrimiento y la invención, pero no 

estaba bien definida.  

La Heurística (moderna) “Trata de comprender el método que conduce a la solución 

de problemas, particularmente las operaciones mentales típicamente útiles en este 

proceso” (Polya, 1985, p.112).  

De manera que, las heurísticas se pueden considerar como un conjunto de estrategias 

y técnicas para resolver problemas. 

En el trabajo de Polya se identifican algunas estrategias o heurísticas en el proceso de 

resolución de problemas matemáticos. Aquí se describen algunas de estas: 

Analogía.  

Consiste en buscar relaciones entre elementos de un problema y otro. Es decir, 

encontrar objetos análogos que concuerdan en ciertas relaciones de sus partes 

respectivas con otros problemas “más sencillos” que se encuentran en la bibliografía 

o que se tiene por experiencia, etc. Esto permite buscar soluciones semejantes o 

proporcionar información para desarrollar heurísticas similares que conduzcan a la 

solución del problema (Polya, 1985, p.37). 

Simplificar o Particularizar.  

Consiste en replantear el problema con un conjunto de objetos dado y reducirlo a un 

problema tomando un conjunto menor de objetos del problema original (Polya, 1985, 

p.190). Es decir, considerar problemas más simples que reflejen aspectos del 

problema original, al hacerlo más concreto y específico, de manera que permita 

realizar o desarrollar un proceso de solución. Los resultados de problemas particulares 

pueden conducir a la obtención de conjeturas e ideas para la resolución del problema 

inicial o a encontrar un contraejemplo. 

Dibuje una figura / Introduzca una notación apropiada. (Organización, codificación).  

Las figuras y los símbolos están estrechamente ligados al pensamiento matemático, 

de manera que resulta útil su empleo en el desarrollo del pensamiento. Dibujar una 

figura, consiste en encontrar una representación geométrica clara a un problema no 

necesariamente geométrico que permita un punto de arranque o avance hacia la 
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solución (Polya, 1985, p.106). Las figuras que se construyen incorporan datos 

relevantes del problema que permiten la visualización de las relaciones entre los 

aspectos más importantes del problema, de donde se desprenden ideas que clarifican 

la situación. Como elemento de enlace de las ideas surgidas del pensamiento, está la 

expresión mediante símbolos (notación) matemáticos, es un lenguaje que se adapta a 

su propósito con reglas establecidas. Elegir bien una notación, que además sea usual, 

facilita el pensamiento y lo hace eficaz (Polya, 1985, p.134). Tanto las figuras como la 

notación nos permiten plantear un enfoque sistemático del problema y dan una guía 

para enfocarlo en términos de los datos, el objetivo y las operaciones que son factibles 

en el espacio del problema. Podemos decir que en este tipo de estrategia están 

simbología, gráficos, figuras, diagramas y esquemas. De esta forma quedan con mayor 

claridad las relaciones entre los elementos más importantes del problema y se pueden 

desprender ideas que conduzcan a la resolución de este. 

Problema auxiliar. 

En esta estrategia se descompone el problema en sub-problemas, utilizando el menor 

número de variables posible. Se espera que el estudio del problema auxiliar sea un 

medio por el cual se encuentren pautas para resolver el problema original que parece 

insoluble (Polya, 1985, p.46). Una forma de aprovechar el problema auxiliar es como 

resultado, i.e., usarlo como parte de la solución del problema original. Otra forma, es 

utilizar el método de solución del problema auxiliar en el problema original. Sin 

embargo, no existe método para proponer problemas auxiliares. 

2.1.2 Resolución de problemas: Schoenfeld 

En 1985, Schoenfeld presenta su investigación en resolución de problemas basado en 

las ideas Polya, éstas ya habían empezado a implantarse de manera importante 

alrededor de 1980 en la enseñanza de matemáticas (Santos, 2014, p.43). En su 

investigación, Schoenfeld encuentra una razón por la cual la enseñanza mediante 

heurísticas no había sido exitosa hasta entonces, esto fue debido a que las 

caracterizaciones de Polya eran amplias y descriptivas en lugar de prescriptivas. Por 

lo que estudiantes principiantes no eran capaces de usarlas como guía en la resolución 

de problemas. Esto muestra que el conocer heurísticas no implica saber cuando y 
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cómo hacer uso de ellas. Schoenfeld (1987, p.31) muestra que “las heurísticas de 

Polya eran etiquetas bajo las cuales se subsumían familias de estrategias 

relacionadas”. De su investigación cuyo objetivo era caracterizar el significado de 

pensar matemáticamente y documentar cómo logran el éxito los estudiantes en la 

resolución de problemas, se desprende una caracterización de los pensamientos de 

un individuo al enfrentar una situación problemática en la que interviene contenido 

matemático. Se divide en cuatro dimensiones que influyen en el proceso de resolver 

problemas: los recursos matemáticos que posee, la manera en la que se emplean 

(control o herramientas metacognitivas), las estrategias que se utilizan (heurísticas), 

así como las creencias que tiene el individuo sobre el trabajo matemático (Schoenfeld, 

1985). 

Tabla 1: Dimensiones que influyen en el proceso de resolver problemas 

 Descripción 

Recursos Conocimientos previos que posee el estudiante y por ende, las 

herramientas de las que hará uso en la resolución de problemas. 

Schoenfeld lo denomina inventario de recursos e identifica 

conocimientos que influyen en su uso: 

• Conocimiento intuitivo e informal sobre la disciplina 

o el problema. 

• Hechos, definiciones y fórmulas, y la forma en que 

la que se recuerdan y se tiene acceso a éstos. 

• Procedimientos algorítmicos, en los que no se 

toman decisiones sobre el plan para resolver el 

problema, ni sobre su evolución.  

• Procedimientos no algorítmicos, en las que las 

decisiones estratégicas se hacen necesarias al 

llevar a cabo el plan para resolver el problema. 

• Conceptos fundamentales sobre la disciplina o el 

problema y la percepción sobres las reglas para 

resolver un problema. 
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• Recursos defectuosos o débiles, resultado de 

conocimientos mal aprendidos y que se reflejan 

como errores en procedimientos simples. 

Heurísticas Estrategias cognoscitivas y técnicas que ayudan en problemas 

desconocidos o no estándar; para entender el problema y 

plantear caminos de solución, tales como 

• Dibujar figuras; introducir una notación adecuada 

• Explorar problemas relacionados (analogía) 

• Descomponer el problema en casos más simples 

• Problemas auxiliares 

• Reformular problemas; trabajar hacia atrás 

• Procedimientos de prueba y verificación. 

Control Estrategias metacognitivas. Es decir, el conocimiento del propio 

proceso cognoscitivo, monitoreo, autoevaluación y regulación 

para la toma de decisiones sobre la selección e implementación 

de recursos y estrategias durante el proceso de resolución de 

problemas 

• Planificación 

• Monitoreo y evaluación 

• Toma de decisiones 

• Actos metacognitivos conscientes 

Sistema de 

creencias 

Ideas y percepciones que se tiene sobre la matemática que son 

determinantes (no necesariamente conscientes) en el 

comportamiento del estudiante  

• Sobre sí mismo 

• Sobre el ambiente 

• Sobre el tema 

• Sobre las matemáticas 

Nota. Adaptado de Schoenfeld (1985). 
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Posteriormente, Schoenfeld (1992, p.42) realiza un análisis de consenso sobre las 

investigaciones emergentes sobre el pensamiento matemático y la resolución de 

problemas y encuentra que existe un acuerdo casi generalizado sobre la importancia 

de cinco aspectos de la cognición, la mayoría de estos coincidentes con su trabajo de 

investigación: 

• El conocimiento de base 

• Las estrategias de resolución de problemas 

• Monitoreo y control 

• Creencias y afectos 

• Prácticas 

El conocimiento de base (recursos o dominio del conocimiento). Son el cuerpo de 

conocimientos que un individuo es capaz de aportar en una situación problemática. Se 

considera en términos generales como un inventario de lo que el estudiante sabe e 

incluso de lo que cree o sospecha que es verdad (Schoenfeld, 1985, p.44) y de las 

formas en las que adquiere  el conocimiento. Estos recursos son el espacio inicial de 

búsqueda del estudiante al comenzar la resolución de un problema y se debe tener en 

cuenta que estos recursos pueden contener información que no es verdadera. 

Schoenfeld reconoce que los estudiantes adquieren conceptos erróneos o hechos mal 

recordados en sus experiencias con problemas que son sus herramientas de trabajo. 

El inventario de conocimientos planteados por Schoenfeld, los describe Santos (2014, 

p.64-65) de la siguiente manera: 

• Conocimiento informal e intuitivo acerca del dominio (la disciplina) o del 

problema por resolver. El estudiante al manipular objetos formales, como lo 

hace el matemático en su quehacer diario entra en un proceso donde desarrolla 

intuiciones acerca de las matemáticas y la forma de aprender esta disciplina, 

reaccionándolas con ideas que tienen acerca del uso de conceptos en el mundo 

real. Muchas veces el conocimiento informal de los estudiantes les impide 

entender conceptos matemáticos. 

• Hechos y definiciones. En el proceso de resolución de un problema el estudiante 

debe utilizar algunos hechos necesarios para plantear o seleccionar algún 
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camino de solución. Aunque, pueden ocurrir varias situaciones respecto a esta 

información. Por ejemplo: la información puede ser completamente 

desconocida por el estudiante y, por ende, no tiene idea de su validez; puede 

sospechar que el hecho es válido, pero no tener certeza de ello y no encontrar 

una forma de demostrarlo; sospecha la veracidad de la información y busca una 

prueba o piensa que la información es verdadera y la utiliza confiadamente en 

la resolución del problema. De manera que, el inventario de recursos además 

de contener el conocimiento, hechos y definiciones también contiene la forma 

en que el estudiante recuerda este conocimiento y cómo accesa a él en la 

resolución de un problema. 

• Procedimientos rutinarios. Éstos se refieren a técnicas que se utilizan para 

resolver ciertos problemas pero que no son del tipo algorítmico, considerado 

como un procedimiento táctico. Mientras que, los procedimientos de carácter 

estratégico incorporan decisiones sobre un plan para resolver un problema y de 

su evolución durante el proceso de solución.  

• Conocimiento acerca del discurso del dominio. Es la percepción que el 

estudiante tiene sobre las reglas al resolver un problema y ésta da la pauta en 

la dirección y los recursos que el estudiante utiliza en el proceso de solución. 

• Errores consistentes o recursos débiles. Estos son resultado de un mal 

aprendizaje, y se hace evidente cuando un estudiante comete un gran número 

de errores en procedimientos simples. 

Las estrategias de resolución de problemas (estrategias cognitivas o heurísticas). Aquí 

se encuentran las heurísticas generales identificadas por Polya (discutidas en el punto 

2.2.1), tales como: la analogía, introducir elementos auxiliares en el problema, dibujar 

figuras, trabajar con casos particulares, descomposición y recombinación, inducción, 

especialización, variación y trabajo hacia atrás, etc. Estás son reglas básicas que 

pueden ser útiles para avanzar para la resolución de un problema. Es importante 

mencionar que no basta con conocer las estrategias, sino que también tener 

experiencias respecto a cuándo y cómo utilizarlas, lo cual tiene un grado de 

complejidad muy importante y que no se debe subestimar.  
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En este sentido, Schoenfeld (1985, p.73-74) señala que “las caracterizaciones de 

Polya son etiquetas bajo las cuales están subsumidas familias de estrategias 

relacionadas”. Sugiere que es muy importante identificar las subestrategias asociadas 

a las estrategias generales y saber cómo usarlas.  

Control y monitoreo (estrategias metacognitivas). El control es la gestión y asignación 

de recursos durante los intentos de la resolución de un problema. Conseguir un buen 

control, implica que el aprovechamiento máximo de recursos, resolviendo problemas 

con alto grado de dificultad de forma eficaz. Parte de las estrategias metacognitivas 

consisten en monitorear de forma activa el progreso durante la resolución de 

problemas, así como de la regulación y organización de las decisiones y proceso 

utilizados. 

Creencias y afectos. Los sistemas de creencias son la visión personal matemática del 

mundo y desde esa perspectiva se determina como afrontar un problema, las técnicas, 

el tiempo, la dedicación. Es a partir de las creencias que se determina el contexto 

donde operan los recursos, las heurísticas y el control. Schoenfeld (1992, p.67-68) 

analiza las creencias de estudiantes, maestros y sociedad desde el dominio afectivo, 

señalando que “las comprensiones y sentimientos de un individuo que dan forma a las 

formas en que el individuo conceptualiza y se involucra en el comportamiento 

matemático". 

Prácticas. Se refiere a las prácticas tanto de alumnos como de profesores para tener 

entornos de clase donde el salón de clase es aceptado como una comunidad 

matemáticas y donde la “matemáticas es una disciplina dinámica y continua de la 

creación de sentidos a través de la dialéctica de conjeturas y argumentación” 

(Schoenfeld, 1992, p.81).  

2.1.3 La enseñanza en la Resolución de Problemas  

En el aprendizaje de las matemáticas es importante que los estudiantes desarrollen 

una disposición propositiva en su estudio. Explorar y discutir contenidos matemáticos 

fomenta una disposición en consonancia con el trabajo que requiere esta disciplina 
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Desde el punto de vista educativo los elementos que se deben tener en cuenta en una 

situación de resolución de problemas según Kilpatrick (1978, citado por Castro-

Martínez, 2008) son: “el problema, interrogante o cuestión que se plantea; el alumno 

(o los alumnos) a quien se plantea el problema para que lo resuelva; y la situación en 

que se resuelve el problema, que en el ámbito educativo es el aula manejada por el 

profesor” (p.3). 

Resulta pertinente en este punto definir qué es un problema. Schoenfeld (1985, p.74) 

manifiesta que encuentra una dificultad al definir este término, considera que esto 

radica en que la resolución de problemas es relativa. Una tarea que puede significar 

un gran esfuerzo para algunos estudiantes, para otros puede resultar un ejercicio de 

rutina o de “recordar”.  

En términos generales, Santos (2014) señala que un problema es una tarea en la que 

se manifiestan los siguientes elementos : 

• Existe un interés. Es decir, que el alumno o alumnos manifiestan 

su deseo o necesidad de encontrar una solución. 

• No existe una solución inmediata. Significa que no hay un 

procedimiento o regla a seguir que asegure la solución del 

problema. Es decir, que no es suficiente para determinar la 

solución el uso de algunas reglas o algún algoritmo, etc. 

•  Presencia de diversos caminos o métodos de solución. En este 

caso se consideran tanto soluciones algebraicas, como 

geométricas o numéricas. Además de que puede existir más de 

una solución al problema. 

• Atención por parte de una persona o un grupo de individuos para 

llevar a cabo un conjunto de acciones para resolver esa tarea. 

Significa que un problema es tal hasta que se manifiesta un interés 

y se inician acciones especificas para su resolución. (p.61) 
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En la concepción de un problema se debe tener en cuenta que lo que se busca es que 

el alumno se enfrente a situaciones donde analizar y valorar el uso de las diversas 

estrategias durante las fases de la resolución del problema. 

La resolución de problemas es una habilidad en sí misma que se desarrolla durante el 

estudio de la matemática. Sin embargo, en las fases del proceso de la resolución de 

un problema hay una clara orientación al desarrollo de habilidades cognitivas y 

metacognitivas.        

El desarrollo de habilidades para resolver problemas se ha vinculado con el desarrollo 

de pensamiento o razonamiento de alto nivel. Hay un consenso en cuanto a que las 

habilidades de pensamiento de alto grado incluyen el desarrollo de: 

• Un pensamiento no algorítmico. 

• Un pensamiento en el que el individuo tenga que considerar varias 

formas de solución donde identifique las ventajas y desventajas 

vinculadas directamente con el problema o situación de estudio. 

• Un pensamiento que involucre el uso de diversos criterios, los 

cuales algunas veces pueden estar en conflicto. 

• Un pensamiento que algunas veces implica cierta incertidumbre. 

Es decir, no siempre se conoce lo que se tiene al alcance en una 

situación o tarea. 

• Un pensamiento que incluye un monitoreo constante del proceso 

de solución. 

Santos (2014, p.47). 

Particularmente en la resolución de problemas matemáticos, un factor que se 

considera importante es la habilidad de los estudiantes para reconocer y usar ciertas 

estrategias. Es decir, que además de que es muy importante que el estudiante conozca 

la existencia de estrategias cognoscitivas (heurísticas) es muy importante que de 

forma paralela desarrolle habilidades que le permitan identificar bajo qué situaciones 

utilizarlas y monitorear el progreso del proceso de resolución de problemas que 

conduzca a la solución (metacognición).  
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De manera que es esencial en la resolución de problemas el desarrollo de habilidades 

que ayuden al estudiante a identificar y cuestionar los diversos aspectos del problema 

y decidir cuándo y cómo usar métodos (heurísticos) específicos al resolver problemas 

(Santos, 2014). 

Medina y Sepúlveda (2009) describen en su trabajo un conjunto de habilidades que 

caracterizan el proceso de resolución de problemas, mencionan los procesos 

metacognitivos como una habilidad relacionada con los procesos de reflexión y que 

ayuda a identificar desviaciones y contradicciones en el proceso de resolución de un 

problema. En este proceso están inmersas las habilidades de explorar, conjeturar, 

razonar lógicamente, así como también la habilidad de encontrar estrategias 

adecuadas para resolver problemas de cierto tipo o usar métodos matemáticos que 

conduzcan a soluciones o a una mejor comprensión de las ideas matemáticas.  

En el contexto de las matemáticas, los estudiantes demuestran la habilidad de 

resolución de problemas cuando reconocen problemas; determinan la coherencia de 

los datos; utilizan estrategias, datos, modelos; generan, extienden y modifican 

procedimientos; usan razonamiento en nuevos escenarios; y juzgan la razonabilidad y 

corrección de las soluciones. 

Santos (2014) presenta un modelo de evaluación cuyo propósito es analizar el proceso 

utilizado por los estudiantes en la resolución de problemas considerando tres 

momentos. En el primero, el estudiante debe mostrar que ha entendido el problema y 

valorar las condiciones del problema y la posibilidad de una solución. El segundo 

momento el estudiante debe hacer un plan y ejecutarlo, en el que muestre su habilidad 

para elegir y usar estrategias apropiadas en la resolución del problema. Finalmente, el 

estudiante debe revisar su proceso de resolución en cuanto a qué tan razonable es su 

solución (p.181).  

En cada uno de los momentos hay aspectos metacognitivos: El conocimiento del 

proceso propio de resolución, el control o autorregulación y las creencias e intuiciones. 

Un factor importante en el desarrollo de estas habilidades es el ambiente de 

aprendizaje. El ambiente de instrucción deben favorecer la construcción de 
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conocimientos matemáticos donde los estudiantes encuentren un espacio para 

construir, desarrollar, refinar o transformar sus formas de comprender y resolver 

problemas al ser estimulados para que se planteen preguntas significativas y busquen 

respuestas usando herramientas de distintos medios, incluyendo las computacionales 

(Santos-Trigo y Barrera Mora 2007, citado por Santos-Trigo, 2008, p.23). 

Los elementos antes mencionados de los trabajos de Polya y Shcoenfeld son el 

referente en este trabajo para la identificación de las heurísticas (estrategias) que 

desarrollen los estudiantes en los problemas que les sean propuestos, así como para 

elección de los problemas a resolver. 

2.2 La resolución de problemas y las tecnologías digitales 

El uso de tecnologías ha cambiado la forma de pensar y las habilidades de los 

alumnos, las actividades escolares tienden a integrar tecnologías digitales las cuales 

posibilitan otras formas de trabajo que influyen en el salón de clases. 

2.2.1 Aprendizaje mediado por ambientes virtuales 

El aprendizaje en las teorías constructivistas actuales se describe como una 

interacción con el entorno. El profesor es quien provee a sus estudiantes de un entorno 

físico y social estimulante y quién les guía durante su proceso de desarrollo (Dumont, 

Istance and Benavides, 2010, citado por Csapó y Funke, 2017 p.24). Recientemente 

se han introducido y probado una serie de métodos innovadores para mejorar los 

efectos del entorno de aprendizaje, cuando éstos son mejorados con TIC les llaman 

“Entornos de aprendizaje de gran alcance” (De Corte, 1990; De Corte et al., 2003; 

Gerjets and Hesse, 2004 citado por Csapó y Funke, 2017 p.24). Se ha encontrado que 

se presentan grandes oportunidades para el desarrollo de resolución de problemas en 

actividades colaborativas mediadas por computadora (Uribe, Klein and Sullivan, 2003, 

citado por Csapó y Funke, 2017 p.25). 

Los entornos de aprendizaje centrados en el estudiante ofrecen la posibilidad de 

integrar actividades interactivas complementarias que permiten a los estudiantes 

direccionar sus intereses y necesidades, examinar el contenido de múltiples niveles de 

complejidad y profundizar en su comprensión. Estos entornos de aprendizaje 
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centrados en las estudiantes tienen sus fundamentos en la psicología, la pedagogía, 

la tecnología, la cultura y el pragmatismo. Es una síntesis de investigación empírica, 

teoría y ejemplos de apoyo de áreas como la cognición situada, el desarrollo de 

modelos mentales, la metacognición y el aprendizaje por procesos. En sus supuestos 

se representa cómo se conceptualiza el estudiante, el conocimiento y la estructura del 

entorno. Land y Hannafin (1996) identifican supuestos comunes de ambientes de 

aprendizaje centrados en el estudiante de ambientes que se han propuesto de forma 

aislada para ciencias, matemáticas, ciencias sociales, literatura, y otros dominios. 

Éstas se describen en la siguiente tabla 2. 

Tabla 2: Supuestos y funciones de ambientes de aprendizaje centrados en el 

estudiante 

Supuesto Función 

La instrucción, como se 

define tradicionalmente, es 

demasiado restringida para 

admitir diversas formas de 

promover el aprendizaje. 

• Permite que los estudiantes "tengan sentido" a 

partir de lo que saben. 

• Apoya el metaconocimiento sobre la resolución 

de problemas. 

• Alienta una comprensión más profunda y la 

construcción de la teoría. 

Las actividades deben 

centrarse en los procesos 

cognitivos subyacentes, no 

solo en los productos de 

aprendizaje. 

• Aumenta el aprendizaje significativo y las 

conexiones entre las ideas.  

• Combate la memoria de rutina y la disociación 

del conocimiento.  

• Apoya el aprendizaje de la autorregulación y el 

metaconocimiento. 

El conocimiento es dinámico 

y en continua evolución. 

• Apoya a los estudiantes en la construcción de 

intuiciones o modelos mentales.  

• La comprensión se refina a través de la 

experiencia y la exploración.  

• Aborda el cumplimiento versus la evaluación 

de la cuestión del conocimiento. 
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Los individuos deben asumir 

una mayor responsabilidad 

por su propio aprendizaje. 

• Fomenta las capacidades únicas de creación 

de sentido de los estudiantes. 

• Apoya el aprendizaje de habilidades de 

autorregulación.  

• Apoya el aprendizaje activo y la construcción 

individual del conocimiento. 

Los alumnos se desempeñan 

mejor cuando se admiten 

representaciones variadas / 

múltiples 

• La diversidad conceptual requiere 

representaciones y actividades variadas. 

• El potencial de comprensión compleja aumenta 

a medida que el entorno se vuelve rico y 

atractivo.  

• Apoya múltiples perspectivas y comprensión 

flexible. 

El aprendizaje es mejor 

cuando está arraigado en 

contextos relevantes 

• Orienta a los estudiantes a la interrelación del 

conocimiento.  

• El aprendiz usa el conocimiento como una 

"herramienta". 

• El proceso cognitivo y el contexto están 

intrínsecamente ligados. 

El aprendizaje es más 

relevante cuando se basa en 

la experiencia personal 

• El pensamiento se origina a partir de la 

experiencia personal.  

• Normalmente las nociones abstractas pueden 

ser experimentadas y manipuladas.  

• Los estudiantes desarrollan ideas sobre el "por 

qué" detrás de las experiencias. 

La realidad no es absoluta, 

sino que es un subproducto 

personal del contexto, la 

interpretación y la 

negociación. 

• Los alumnos formulan y modifican la 

comprensión inicial.  

• Los errores son útiles como datos para refinar la 

comprensión.  

• La sabiduría no puede ser "contada". 
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La comprensión requiere 

tiempo 

• El entendimiento debe ser cultivado y no 

descrito.  

• La comprensión es más profunda cuando los 

aprendices "conocen" y la exploran. 

• La comprensión trasciende la información 

dada. 

La comprensión se apoya 

mejor cuando los procesos 

son aumentados, no 

suplantados, por tecnología. 

• Permite a los principiantes familiarizarse con 

nociones complejas sin una carga cognitiva 

excesiva. 

• Involucra a los estudiantes en ideas / 

problemas complejos encontrados por 

expertos. 

• Conduce a la comprensión de que supera lo 

que podría lograrse sin apoyo. 

Los alumnos hacen, o 

pueden ser guiados para 

tomar decisiones efectivas. 

• Apoya el desarrollo de la información de 

"necesidad de saber" del alumno. 

• Establece un "anclaje" sobre el cual se puede 

agregar más información 

• Los aprendices ven los errores como una señal 

para obtener más información en el proceso de 

trabajar hacia una meta 

Nota. Recuperado de Land y Hannafin (1996, p. 398-399) 

Una meta importante es promover en el aula ambientes de aprendizaje centrados en 

el estudiante considerando componentes que permitan definir en el aula funciones 

como las antes mencionadas, dando acceso a los estudiantes a herramientas que les 

permitan desarrollar sus habilidades cognitivas y metacognitivas en la resolución de 

problemas. 

En este contexto una alternativa es el ambiente b-learning (blended learning). Hay 

varias definiciones de b-learning en la literatura, las tres definiciones comunes son: 
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• Es una combinación integrada de entrega de medios de 

instrucción 

• Es una combinación de varias aproximaciones pedagógicas 

• Es una combinación de instrucción en línea y presencial  

(Kashefi, Ismail, y Yusof, 2012, p.120) 

La última definición indica que el b-learning es una oportunidad para generar un 

ambiente de aprendizaje para uso de herramientas síncronas y asíncronas que se 

pueden integrar para la instrucción y proporcionar herramientas de apoyo a los 

métodos de enseñanza tradicionales como las clases presenciales, las tutorías, etc. 

Algunos elementos importantes del proceso del b-learning son: 

• Eventos presenciales: la participación síncrona de todos los 

participantes en un aula de forma presencial o virtual en evento 

de aprendizaje con un instructor 

• Contenido en línea: Las experiencias de aprendizaje que adquiere 

el estudiante, ya sea de forma interactiva, basada en la Internet, o 

de entrenamiento multimedia 

• Colaboración: Ambientes presenciales o virtuales en los cuales 

los estudiantes pueden comunicarse con su instructor o con sus 

pares. 

• Evaluación: Como una medida de conocimiento de los 

estudiantes. Para determinar el conocimiento previo, las 

evaluaciones previas pueden presentarse antes de los eventos 

presenciales o a su propio ritmo, y también pueden realizarse 

evaluaciones posteriores después de los eventos de aprendizaje 

programados o en línea para medir la transferencia de 

aprendizaje. 

• Materiales de referencia: Materiales de ayuda para el trabajo que 

mejoran la retención y transferencia de aprendizaje, incluidas 

descargas de archivos electrónicos  
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(Kashefi, Ismail, y Yusof, 2012, p.120). 

De manera que se identifica que el b-learning es un ambiente por considerarse propicio 

para dar apoyo a los estudiantes en el desarrollo de habilidades de resolución de 

problemas. 

2.2.2 Resolución de problemas mediado por WeBWorK 

Con las herramientas digitales actuales se abre una posibilidad con gran potencial para 

repensar y estructurar formas novedosas de construcción del conocimiento 

matemático, el uso de estas herramientas dan lugar a la introducción y consideración 

de aspectos cognitivos matemáticos en el desarrollo de habilidades de los estudiantes 

(Santos, 2014, p.24). Como un antecedente reportado:  

(…) que el alumnado encontró las tareas de resolución de problemas en 

ordenador más atractivas y motivadoras, a menudo a pesar de la falta de 

familiaridad con los tipos de problemas y la naturaleza desafiante de los 

elementos. A veces se distraían con gráficos que atraían su atención, y en algún 

momento utilizaron una heurística pobre cuando intentaban completar las 

tareas (OCDE, 2017, p.18). 

En este trabajo se busca mediar el desarrollo de la habilidad de resolución de 

problemas matemáticos mediante un ambiente que permita a los estudiantes expresar 

constantemente sus diferentes formas de representar, dar sentido y plantear sus 

problemas, así como las formas de resolver problemas con los argumentos que 

sustenten sus soluciones y resultados matemáticos (Reyes-Rodríguez, Santos-Trigo, 

y Barrera-Mora, 2016 citado en Santos, 2016). Que además permita al docente tener 

una visión continua e inmediata de forma global y local de las necesidades y avances 

en el aprendizaje de sus estudiantes, así como flexibilidad para la manipulación del 

planteamiento de problemas de manera personalizada para cada alumno o de forma 

grupal.  

WeBWorK es un sistema de entrega de tareas en línea desarrollado y adaptado por 

una amplia comunidad de código abierto de instructores universitarios y preparatoria 

que generan conjuntos de problemas para cursos de matemáticas y ciencias (Gage, 
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Pizer y Roth, 2003). La versión actual de WeBWorK ofrece amplio soporte de 

herramientas de evaluación y de gestión y administración de los registros de tareas. 

WeBWorK se constituye como un sistema de entrega y verificación para ser agregado 

y formar parte de otros componentes de un curso. Se considera como una herramienta 

de enseñanza. 

WeBWorK se basa en una extensa biblioteca de problemas para generar tareas 

individuales para cada estudiante, y que proporciona retroalimentación de forma 

inmediata sobre la corrección de las respuestas de los estudiantes. También ofrece 

amplio soporte para desarrollar problemas propios y ser agregados a la base de datos 

del curso. El sistema tiene capacidad para realizar evaluaciones en los siguientes 

formatos 

• Opción múltiple 

• Respuestas numéricas 

• Respuestas con formato de fórmulas o expresiones  

Ésta última opción, preserva en cierto sentido un componente importante de la tarea 

realizada con lápiz y papel por permitir el ingreso de respuestas en términos 

matemáticos. WeBWorK también admite generación de gráficos de funciones 

generadas a partir de fórmulas en tiempo real. Puede ser configurado para permitir a 

los estudiantes ingresar múltiples intentos en un problema dado. Este sistema de 

código abierto originalmente desarrollado en la Universidad de Rochester es de acceso 

e instalación libre. Su uso predominante es en cursos de matemáticas a nivel 

universitario. También se han implementado problemas en cursos de física y 

astronomía, química, informática, geología e ingeniería.  

El sistema de tareas WeBWorK tiene una amplia gama de posibilidades para 

implementar actividades y dar acompañamiento a los estudiantes en sus tareas. Para 

orientar el aprendizaje y darle sentido es importante encuadrarlas en un marco teórico 

robusto que sea director del aprendizaje, en nuestro caso es la resolución de 

problemas. 
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La selección de problemas basados en la Teoría de Resolución de Problemas en el 

sistema de entrega de tareas en línea donde el diseño y ejecución de las actividades 

satisface las necesidades antes mencionadas. WeBWorK permite que los estudiantes 

expresen en diferentes formas de representación de notación algebraica los resultados 

de los procedimientos.  

Los problemas que se proponen a los estudiantes deben motivar el entendimiento 

conceptual y no ser meramente ejercicios mecánicos de cálculos y/o repetición de 

procedimientos. Con los problemas que se presentan a los estudiantes se debe buscar 

que desarrollen habilidades para aplicar los conocimientos teóricos de la matemática 

que han estudiado con holgura y creatividad. Santos (1997, p. 283,284, citado por 

Sepúlveda, Medina y Sepúlveda, 2009) sugiere algunos criterios que deben reunir los 

problemas para que sean potencialmente provechosos en clase. 

• Los problemas, sin ser fáciles, deben ser accesibles a una gran variedad de 

estudiantes con diferentes antecedentes o recursos matemáticos; 

• Los problemas deben demandar de los estudiantes un plan de reflexión, es 

decir, que no puedan resolverse instantáneamente; 

• Los problemas deben involucrar varias formas de solución;  

• Las soluciones de los problemas pueden permitir y facilitar el uso de ideas 

matemáticas; 

• Los problemas deben servir de plataforma para realizar diversas exploraciones 

matemáticas; 

• Cuando el alumno resuelva un problema, deberá ser posible identificar los 

procesos y operaciones empleadas, y 

• Los problemas deben situarse en contextos donde los estudiantes puedan 

utilizar o tener acceso a las experiencias y recursos matemáticos previamente 

estudiados, con cierta naturalidad. 

 

Camarena (2009) afirma. “Las tecnologías de la información y la comunicación, hacen 

que el estudiante vaya a sus propios ritmos porque los tiempos cognitivos son 

diferentes a los didácticos” (p.19). WeBWorK es una opción viable para ser 
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implementada en un curso como medio en el aprendizaje y la resolución de problemas. 

En el siguiente capítulo se presenta una propuesta de investigación para la integración 

de WeBWorK en un curso, donde se requiere diseñar e implementar un ambiente de 

aprendizaje que integre las características de este sistema con las necesidades 

propias del curso y sus demandas pedagógicas. 
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Capítulo 3. Marco metodológico para la resolución de 

problemas en un ambiente de aprendizaje b-learning 

 

 

En este capítulo se presenta la metodología aplicada en la investigación sobre del 

desarrollo de habilidades en la resolución de problemas en el cálculo de varias 

variables en un ambiente b-learning, así como el diseño de la investigación y el 

desarrollo de cada una sus fases. 

3.1 Método de investigación cualitativo con enfoque descriptivo 

Con el propósito de analizar las habilidades de resolución de problemas que 

desarrollan los estudiantes en un ambiente de aprendizaje b-learning, se realiza una 

investigación cualitativa con un enfoque del método descriptivo para su análisis.  

La investigación cualitativa permite comprender, mediante un acercamiento a la 

indagación, el conocimiento de los actores y sus prácticas. Este tipo de investigación 

es interpretativa y reflexiva, que requiere análisis y explicación del contexto en el que 

los datos son producidos. Se busca, descubrir lo nuevo y su relación con la teoría y lo 

que lo hace relevante, lo que proporciona nuevas perspectivas sobre lo que se conoce, 

describe, explica, elucida y descubre. (Vasilachis, Gialdino, de Gialdino, y Martínez, 

2006, p.29). Las componentes principales de la investigación cualitativa son los datos, 

los procedimientos analíticos e interpretativos de los datos para la obtención de 

resultados y los informes. Dado que la investigación cualitativa está basada en la 

descripción de las experiencias de otros y en la comunicación que permite comprender 

un contexto particular en el que los participantes actúan y la influencia que el contexto 

ejerce sobre sus acciones, hemos seguido esta metodología.  

En el análisis, los estudios descriptivos son útiles para precisar los ángulos o 

dimensiones de un fenómeno, evento, hecho, contexto, proceso, situación o caso 

(individuo, objeto, organización, comunidad, etc.). Es decir, se busca especificar 

propiedades, características y perfiles importantes del fenómeno que se analiza. En 
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este tipo de estudio se recoge, organiza, resume, presenta, analiza, generaliza, los 

resultados de las observaciones realizadas sobre los conceptos o variables a las que 

se refiere el estudio (Hernández, Fernández, y Baptista, 2014).   

Este método implica la recopilación y presentación sistemática de datos para dar una 

idea clara de una determinada situación. Las ventajas que tiene este estudio son: que 

la metodología es fácil de seguir y es de corto tiempo. En el estudio descriptivo el 

propósito del investigador consiste en describir cómo son y cómo se manifiestan 

determinadas situaciones, fenómenos, contextos y sucesos y sus componentes 

(Hernández et al., 2014). En el presente estudio la información que se recabó fue 

objeto de análisis para describir la forma en la que los estudiantes desarrollan algunas 

habilidades de resolución de problemas. 

3.2 El diseño de la investigación para la resolución de problemas 

en un ambiente b-learning                                    

El trabajo de investigación se desarrolló en cuatro fases: Inicial, diseño del proyecto, 

instruccional, análisis de datos y resultados. En la Figura 1, se muestra cada una de 

las fases, las tres últimas son consecuencia de la fase inicial que consistió en el 

planteamiento del problema y su delimitación, así como de la elección y estudio del 

marco teórico de resolución de problemas. Durante toda la investigación se realizó de 

forma continua revisión bibliográfica. 

3.2.1 Fase de diseño 

Este proyecto se diseñó de acuerdo con las características de ambiente de aprendizaje 

b-learning y que cumplieran con elementos del tema que fue presentado en el apartado 

2.2. Dado que se tuvo la posibilidad de la colaboración de un docente que brindó las 

facilidades para poder realizar, en uno de sus cursos, la implementación y realización 

del proyecto; éste se llevó a cabo en el marco educativo de nivel superior en la 

asignatura de Cálculo Vectorial que se imparte en el segundo semestre de la Ingeniería 

de Comunicaciones y Electrónica de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y 

Eléctrica, Unidad Zacatenco del Instituto Politécnico Nacional, durante el periodo enero 

de 2018 a julio de 2018. Particularmente, en el estudio de funciones de varias variables 
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y la resolución de problemas que involucran a estas funciones, se tiene la posibilidad 

de trabajar con representaciones algebraicas como con geométricas, lo que permite 

plantear una variedad de problemas que pueden ser analizados con diferentes 

herramientas matemáticas. 

 

La asignatura de Cálculo Vectorial forma parte de las asignaturas de matemáticas que 

son herramientas de apoyo a la ingeniería y base fundamental en su formación 

Figura 1. Fases del diseño de la investigación 
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(Camarena, 2012, p.5). Aunque, la modalidad de aprendizaje de la asignatura en 

cuestión es presencial (escolarizada, como se designa a esta modalidad en el IPN) con 

un total de 6 horas clase a las semana con un total de 108 horas al semestre, el curso 

se planeó para un ambiente de aprendizaje b-learning.  

El contenido sintético de los temas que se contemplan en el programa de la asignatura 

de Cálculo Vectorial son: 

• La recta y el plano 

• Sistemas de coordenadas 

• Funciones vectoriales de un escalar 

• Funciones escalares de un vector 

• Funciones vectoriales de un vector 

• Integrales múltiples, de superficie y volumen 

El plan de estudios detallado se encuentra en el ANEXO III. Estos temas se 

desarrollaron puntualmente durante el semestre y las actividades propuestas y 

desarrolladas se apegaron al contenido sintético de este programa. 

El objetivo general de esta asignatura es que el alumno utilice los conceptos 

fundamentales del Cálculo Vectorial de manera eficiente en la solución de problemas 

en los distintos campos de la ingeniería.  

Este objetivo, indica que es necesario que el estudiante adquiera habilidades que le 

permitan transferir su conocimiento a su campo de especialidad. Las habilidades de 

resolución de problemas son esenciales para alcanzar este objetivo. 

La población que participó en este curso, estuvo constituida por un grupo de 32 

estudiantes inscritos en el segundo semestre de la ingeniería antes mencionada, 

quienes dieron su consentimiento para participar en esta investigación desde la 

primera sesión de clases. Parte de los prerrequisitos para que los alumnos estén 

inscritos a esta asignatura es haber aprobado el curso de Cálculo Diferencial e Integral. 

Durante el curso los estudiantes hicieron uso de tecnologías digitales fuera del aula, 

además de que requirieron de conocimientos básicos del uso de herramientas 
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computacionales y de manejo de imágenes digitalizadas. Para efectos del análisis del 

desarrollo de habilidades de resolución de problemas se realizó en primera instancia 

un análisis global considerando a toda la población y posteriormente se seleccionaron 

subgrupos de alumnos para un análisis más detallado.  

El ambiente de aprendizaje que se propuso tenía como propósito favorecer el 

desarrollo de habilidades de resolución de problemas. Para ello, el curso se diseñó en 

un ambiente b-learning el cuál se conformó de los siguientes elementos: El aula, la 

plataforma WeBWorK y la nube Dropbox (https://www.dropbox.com/), como se 

muestra en la Figura 2. 

Figura 2. Diagrama de ambiente b-learning 

 

El diseño del ambiente b-learning dio lugar a que los estudiantes adquirieran 

información y aprendieran de diferentes fuentes. Por una parte, a los estudiantes en el 

aula se les presentaron los temas de la asignatura de cálculo vectorial, además de que 

https://www.dropbox.com/
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realizaron actividades de resolución de problemas donde podían interactuar con su 

profesor y compañeros. Aunado a esto, realizaron tareas en línea a través de la 

plataforma WeBWorK. Al desarrollar los problemas que se les propusieron durante el 

curso en esta plataforma, se dio forma natural un proceso cognitivo interno que los 

estudiantes exteriorizan y expresan de dos formas (sin importar el orden): el ingreso 

de sus respuestas en la plataforma WeBWorK y la redacción de sus procedimientos 

en lápiz y papel (ejecutar su plan según Polya). Esta ejecución la realizaron los 

estudiantes probablemente más de una vez, pues el ingreso de las respuestas a los 

problemas de las tareas en WeBWorK pueden ser intentados varias veces, al tiempo 

que saben si su respuesta es correcta o no. Esto les permite seguir corrigiendo el plan 

para encontrar la respuesta. Estos procedimientos son presentados en Dropbox. 

Considerando que todo lo que sucede en el aula, así como las actividades fuera de 

ella forman parte de un sistema de enseñanza, se propone un ambiente de aprendizaje 

b-learning en el que se busca estimular funciones de ambientes de aprendizaje 

centrados en el estudiante (Tabla 3). 

Tabla 3: supuestos y funciones de ambiente b-learning. 

Componente 

del ambiente 

Función 

WeBWorK y 

Dropbox 

• Permite a los principiantes familiarizarse con nociones complejas 

sin una carga cognitiva excesiva. 

• Involucra a los estudiantes en ideas / problemas complejos 

encontrados por expertos. 

• Conduce a la comprensión de que supera lo que podría lograrse 

sin apoyo. 

• Permite que los estudiantes "tengan sentido" a partir de lo que 

saben. 

• Apoya el metaconocimiento sobre la resolución de problemas. 

• Alienta una comprensión más profunda y la construcción de la 

teoría. 

• El pensamiento se origina a partir de la experiencia personal.  
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• Normalmente las nociones abstractas pueden ser experimentadas 

y manipuladas.  

• Los estudiantes desarrollan ideas sobre el "por qué" detrás de las 

experiencias. 

• Los alumnos formulan y modifican la comprensión inicial.  

• Los errores son útiles como datos para refinar la comprensión.  

• Fomenta las capacidades únicas de creación de sentido de los 

estudiantes. 

• Apoya el aprendizaje de habilidades de autorregulación.  

• Apoya el aprendizaje activo y la construcción individual del 

conocimiento. 

Aula y 

WeBWorK 

• Aumenta el aprendizaje significativo y las conexiones entre las 

ideas.  

• Combate la memoria de rutina y la disociación del conocimiento.  

• Apoya el aprendizaje de la autorregulación y el metaconocimiento. 

• Apoya a los estudiantes en la construcción de intuiciones o 

modelos mentales.  

• Aborda el cumplimiento versus la evaluación de la cuestión del 

conocimiento. 

• El entendimiento debe ser cultivado y no descrito.  

• La comprensión es más profunda cuando los aprendices 

"conocen" y la exploran. 

• La comprensión trasciende la información dada. 

• Apoya el desarrollo de la información de "necesidad de saber" del 

alumno. 

• Establece un "anclaje" sobre el cual se puede agregar más 

información 

• Los aprendices ven los errores como una señal para obtener más 

información en el proceso de trabajar hacia una meta 

Nota. Adaptado de Land y Hannafin (1996, p. 398-399) 

Con el propósito de identificar las habilidades de resolución de problemas que 

exhibieron los estudiantes en el curso de varias variables en este ambiente b-learning, 
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se plantearon tres instrumentos que nos permitieron observar el desempeño de los 

estudiantes así como la recolección de datos: 

• Archivos del progreso de los estudiantes en la plataforma WeBWorK  

o Hojas de cálculo con informe el progreso por alumno y por tarea. 

o Archivos PDF del progreso global de los estudiantes. 

• Archivos PDF con los procedimientos por escrito de tareas en la plataforma 

Dropbox 

• Exámenes. 

Basado en este diseño, se ejecutó la fase instruccional donde cada uno de los 

elementos antes mencionados se implementaron durante un semestre de trabajo.  

3.2.2 Fase de implementación de ambiente de aprendizaje b-

learning 

En el análisis que realiza Santos-Trigo (2008) para niveles básicos se plantea una 

cuestión que es pertinente para todos los niveles educativos “el reto de la instrucción 

es propiciar condiciones para que los alumnos vean o conceptualicen los ejercicios o 

problemas como oportunidades para utilizar varios caminos de solución y además de 

extender o formular otros problemas” (p.20-22). De manera que para tener las 

herramientas que permitan al estudiante tomar casos particulares, plantear conjeturas 

descubrir patrones y relaciones, hacer generalizaciones y justificar resultados deben 

fomentar el desarrollo de habilidades para el estudio y disposición al aprendizaje de 

las matemáticas (Schoenfeld, 1992). Para la evaluación de un aprendizaje con estas 

características Santos-Trigo (2008) sugiere no separar los procesos de evaluación de 

las actividades de instrucción que se desarrollan en clase, es decir, que exista una 

evaluación continua donde se valore el trabajo individual y la continua interacción con 

sus pares y/o profesor, lo que también abona a su aprendizaje, en cualquier ambiente, 

presencial, semipresencial o virtual.  

Con el fin de llevar estas ideas a la realidad del curso, la fase de implementación del 

ambiente de aprendizaje b-learning en el curso de Cálculo Vectorial, se dividió en dos 

partes: la técnica, ejecutada por un ayudante de profesor y la pedagógica, ejecutada 
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por el profesor titular de la asignatura de Cálculo Vectorial (Figura 1. FASES DEL 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN). 

3.2.2.1 Fase instruccional técnica.  

En esta fase se realizaron acciones por parte de un ayudante de profesor durante todo 

el semestre, encargado de: 

• Instalación y mantenimiento de la platafoma WeBWorK.  

Previo al inicio del curso, se gestionó la instalación y habilitación de la plataforma 

WeBWorK, proceso que duró alrededor de cuatro meses y se realizó alrededor de 

cinco meses antes del inicio del ciclo escolar enero-julio 2018. La plataforma 

WeBWorK se montó y se encuentra alojada en un servidor de la Dirección de Cómputo 

y Telecomunicaciones del Instituto Politécnico Nacional a través de los permisos 

otorgados por el Centro de Educación Continua Unidad Tlaxcala con la dirección url: 

http://aulavirtual.cecutlax.ipn.mx/webwork2. 

Se creó y habilitó en la plataforma WeBWorK el curso virtual para la asignatura de 

Calculo Vectorial para el grupo 2CM3, etiquetado como 2CM3_Calculo_Vectorial, 

como se muestra en la (Figura 3). 

Figura 3. Alta de curso de Cálculo Vectorial en WeBWorK 

 

 

http://aulavirtual.cecutlax.ipn.mx/webwork2
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Se creó e insertó en la interfaz de ingreso a la plataforma WeBWorK, un video tutorial 

para estudiantes llamado WeBWorK Ingreso ( 

Figura 4) en YouTube. En éste se describe la forma en la que los estudiantes pueden 

ingresar a la plataforma y cómo pueden navegar en ella para ver sus tareas, las fechas 

de apertura y cierre y el número de intentos que tienen en cada problema, así como la 

forma en que pueden ver el porcentaje de avance que tienen en las tareas. 

Figura 4. Impresión de pantalla para ingresar a la plataforma WeBWorK 

 

Se crearon e insertaron en el menú del lado derecho de la interfaz de inicio de la 

plataforma WeBWorK (Figura 5) dos video tutoriales: WeBWorK Demo Parte I y 

WeBWorK Demo Parte 2, estos fueron guía para la familiarización de los estudiantes 

con la notación matemático-computacional que les permitiera responder 

adecuadamente los problemas de cada tarea. En estos videos se muestran ejemplos 

de problemas de tareas de prueba donde se emplea la notación admitida por 

WeBWorK y sobre el uso de la interfaz para enviar respuestas y la forma en la que se 

recibe retroalimentación inmediata a las respuestas en esta plataforma. También se 

insertaron herramientas de ayuda mediante ligas a recursos en la web donde los 

estudiantes pudieron consultar sobre temas de notación, sintaxis y lenguaje que   

https://youtu.be/aHP1zfBGWE0
https://youtu.be/_Q1JCkCFchY
https://youtu.be/iMzonlDjLo8
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reconoce WeBWorK y uso de la plataforma (Anexo II). También se agregaron cuatro 

tareas de prueba con problemas de práctica: 0 Inicio, 1 Demo, 2 MAA tutorial, 3 

Orientación. 

Figura 5. Tutoriales y herramientas de apoyo 

 

Se creó un espacio en Dropbox donde cada estudiante tuvo acceso a una carpeta 

donde realizó la subida de los documentos digitalizados de las justificaciones escritas 

de cada una de las tareas que entregaron en WeBWorK.  

Al inicio del curso se matricularon y se dieron de alta cuentas en la plataforma 

WeBWorK para cada uno de los 32 estudiantes inscritos en el curso. 

• Selección de problemas.  

Durante el semestre se seleccionaron problemas para seis tareas WeBWorK (Tabla 

4). Los problemas fueron seleccionados de acuerdo a los temas correspondientes al 

programa de Cálculo Vectorial, tales que propiciaran el surgimiento de estrategias de 

resolución de problemas en el trabajo de los estudiantes. Para ello se seleccionaron 

problemas que estuvieran dentro del marco teórico de resolución de problemas 

(Schoenfeld, 1985) y la “instrucción programada” de la plataforma WeBWorK; de tal 

manera que estuvieran en correspondencia con las sesiones presenciales de teoría y 
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de resolución de problemas dadas por el profesor titular de la asignatura de cálculo 

vectorial. Esto, con el propósito de que los problemas fueran de utilidad y apoyo en 

esas sesiones. Para ello se coordinaron el profesor titular de la asignatura de cálculo 

y el ayudante de la clase para la selección de los problemas y su posterior búsqueda 

en la librería de problemas de WeBWorK, así como para el seguimiento de los 

problemas. Se buscó que los problemas cumplieran criterios del apartado 2.1.3 tales 

como: que exista un interés por parte del estudiante (motivado por el profesor), que no 

existe una solución inmediata (evidente para el estudiante) y en los que puede haber 

presencia de diversos caminos o métodos de solución. También se consideró en la 

selección de problemas el contexto y nivel de conocimientos de los estudiantes.  

Una de las características del sistema de entrega de tareas en línea WeBWorK, es 

que el estudiante tiene retroalimentación inmediata al responder cada problema. Esto 

permite que tenga la posibilidad de realizar varios intentos (delimitados por el profesor) 

para lograr la respuesta correcta. Para esto, se consideró que para cada tarea el 

número de intentos para contestar cada problema dependería de la experiencia de los 

alumnos en la plataforma y la dificultad de los problemas (ver tercera columna de la 

Tabla 4). 

Tabla 4: Tareas propuestas durante el semestre 

Tareas en WeBWorK Número de 
problemas por tarea 

Número de intentos 
por problema 

Tarea1 Rectas y Planos 18 ilimitados 

Tarea2 Funciones Vectoriales Parte1  12 ilimitados 
Tarea2 Funciones Vectoriales Parte2  15 ilimitados 

Tarea3 Funciones Escalares de un Vector  12 6 

Tarea5 Funciones Escalares de un Vector  14 8 

Tarea6 Integrales Dobles Triples de Linea 18 8 

 

• Seguimiento del progreso de los alumnos. 

Durante todo el semestre y de forma continua se dio seguimiento al progreso de los 

estudiantes en la plataforma WeBWorK y en Dropbox. El seguimiento consistió en el 

envío al profesor titular de la asignatura de cálculo vectorial, de al menos dos reportes 

http://aulavirtual.cecutlax.ipn.mx/webwork2/2CM3_Calculo_Vectorial/Tarea1_Rectas_y_Planos/?effectiveUser=lrivera&user=lrivera&key=wbDqcK9SlSVUoakeFkjjf2ZY0SlIVKwa
http://aulavirtual.cecutlax.ipn.mx/webwork2/2CM3_Calculo_Vectorial/Tarea2_Funciones_Vectoriales_Parte1/?effectiveUser=lrivera&user=lrivera&key=wbDqcK9SlSVUoakeFkjjf2ZY0SlIVKwa
http://aulavirtual.cecutlax.ipn.mx/webwork2/2CM3_Calculo_Vectorial/Tarea2_Funciones_Vectoriales_Parte2/?effectiveUser=lrivera&user=lrivera&key=wbDqcK9SlSVUoakeFkjjf2ZY0SlIVKwa
http://aulavirtual.cecutlax.ipn.mx/webwork2/2CM3_Calculo_Vectorial/Tarea3_Funciones_Escalares_de_un_Vector/?effectiveUser=lrivera&user=lrivera&key=wbDqcK9SlSVUoakeFkjjf2ZY0SlIVKwa
http://aulavirtual.cecutlax.ipn.mx/webwork2/2CM3_Calculo_Vectorial/Tarea5_Funciones_Escalares_de_un_Vector/?effectiveUser=lrivera&user=lrivera&key=wbDqcK9SlSVUoakeFkjjf2ZY0SlIVKwa
http://aulavirtual.cecutlax.ipn.mx/webwork2/2CM3_Calculo_Vectorial/Tarea6_Integrales_Dobles_Triples_DeLinea/?effectiveUser=lrivera&user=lrivera&key=wbDqcK9SlSVUoakeFkjjf2ZY0SlIVKwa
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por tarea en distintos momentos. Los reportes incluyeron información del porcentaje 

de avance de cada estudiante en cada problema de la tarea, así como el número de 

intentos realizados por el estudiante en los problemas, información se obtuvo de forma 

directa en plataforma de WeBWorK. Estos reportes se realizaron con el fin de que el 

profesor titular tuviera conocimiento del estatus del avance de sus estudiantes y 

pudiera guiar y motivar su trabajo de una forma puntual en clase y en las sesiones de 

resolución de problemas. 

3.2.2.2 Fase instruccional pedagógica.  

Esta fase estuvo a cargo de profesor titular de la asignatura de cálculo vectorial 

desarrollando las siguientes actividades en el aula: 

• Sesiones de teoría. 

La impartición de la cátedra de cálculo vectorial estuvo a cargo del profesor titular 

asignado por el IPN, con cuatro sesiones presenciales a la semana de 1.5 horas cada 

una. Tres de las sesiones semanales fueron destinadas a la enseñanza de la teoría de 

cálculo vectorial, así como al desarrollo de ejemplos de problemas orientados hacia la 

enseñanza de las estrategias y técnicas de resolución de problemas (ver apartado 

2.1.1). Particularmente, los problemas que el profesor seleccionó en cada uno de los 

temas que impartió tuvieron el propósito de que emergieran las estrategias de 

resolución de problemas, tales como: analogía, dibujar una figura / introducir notación 

apropiada y ensayo y error.  Durante el desarrollo de los temas en la clase, la 

participación de los estudiantes fue activa, se promovía su participación a través del 

planteamiento de preguntas sobre conceptos e ideas para resolver problemas. Esto 

brindó información al docente de forma global sobre el sistema de creencias que tenían 

los estudiantes sobre la matemática que se les presentó. 

• Sesiones de resolución de problemas. 

Una de las cuatro sesiones presenciales a la semana, se dedicaron a la resolución de 

problemas, dónde se planteó a los estudiantes diversos problemas con el fin de que 

los estudiantes adquieran experiencia en el uso de heurísticas (estrategias) para la 

resolución de problemas en los temas de cálculo vectorial. En estas sesiones el 

profesor propuso a los estudiantes problemas elegidos de tal manera que tuvieran 
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conexión conceptual o de solución con problemas de tarea o vistos en clase y que 

fueran de apoyo para resolver los nuevos problemas propuestos, dando lugar al 

desarrollo de estrategias de resolución de problemas. Los problemas en esta sesión 

se resolvieron de forma grupal, donde la intervención del docente consistía en mediar 

y guiar las ideas que los estudiantes aportaban para resolver el problema propuesto. 

Tanto estudiantes como profesor participaron en la redacción del problema en la 

pizarra. 

• Aplicación de exámenes 

Durante el desarrollo de cada unidad temática se propuso a los estudiantes una tarea 

de WeBWorK y posterior a la conclusión de cada unidad temática y cierre de la tarea  

correspondiente, el profesor aplicó un examen a los estudiantes de forma presencial. 

Dichos exámenes estuvieron basados en problemas en los que los estudiantes 

pudieran identificar qué estrategias de las ya conocidas para la resolución de 

problemas podían aplicar y llevar a cabo un plan para encontrar alguna solución.   

Es importante mencionar, que tanto en las sesiones de teoría y de resolución de 

problemas, los estudiantes contaron con ayuda y atención personal por parte del 

profesor para la aclaración de dudas sobre conceptos, problemas de tareas, etc. Esto 

además de brindar al estudiante una guía, permitió al profesor identificar creencias y 

prácticas de los estudiantes en su proceso de aprendizaje y dar orientación con mayor 

puntualidad para su corrección o mejoramiento. 

El proceso de aprendizaje orientado a la resolución de problemas que los estudiantes 

experimentaron en el aula se complementó con los problemas de cada una de las 

tareas en WeBWorK y su justificación por escrito subida a la plataforma Dropbox. Los 

problemas al estar enunciados en idioma inglés dieron lugar a la práctica de éste 

idioma, y más aún, potenciaron el primer paso para la resolución de problemas: el 

entendimiento pleno del problema. Además se promueve y refuerza en los estudiantes 

el uso de la notación matemática y la interiorización de los conocimientos cuando 

realizan la redacción con lápiz y papel de la ejecución de su plan para resolver los 

problemas que posteriormente suben a Dropbox.  



 

 54 

3.2.3 Fase Análisis de datos 

En cada una de las componentes del ambiente de aprendizaje se analizó el trabajo de 

los estudiantes y su desempeño en el desarrollo de habilidades para la resolución de 

problemas. Esto contrastado con la congruencia y alineación entre cada una de las 

componentes del sistema de enseñanza para lograr los resultados de aprendizaje. 

Parte de este trabajo fue documentar los recursos matemáticos que utilizaron los 

estudiantes para entender el problema, tales como el uso de los conceptos, 

definiciones, teoremas, etc. que relaciona para su resolución, las heurísticas que utiliza 

y cómo las fundamenta.  De manera que, para fines del análisis de datos, se realizó 

una selección y clasificación de estudiantes y se establecieron indicadores del 

desarrollo de habilidades de resolución de problemas para la sistematización de datos. 

• Clasificación de estudiantes 

En el curso de cálculo vectorial del grupo 2CM3 estuvieron inscritos 32 estudiantes. 

Para el análisis de las evidencias obtenidas, se seleccionó una muestra inicial de 

estudiantes la cual se clasificó en tres subgrupos de acuerdo con los conocimientos 

previos que mostraron en la evaluación del Examen 1. La clasificación se estableció 

como sigue: 

a) Estudiantes sobresalientes. Son estudiantes que tienen conocimientos previos de 

las herramientas necesarias para el curso y muestran un buen manejo ellas. 

b) Estudiantes promedio. Considerados estudiantes que tienen conocimientos previos 

de herramientas necesarias para el curso, pero que su manejo no es fluido o tiene 

algunas inconsistencias. 

c) Estudiantes con pocos recursos, es decir, estudiantes con conocimientos previos 

escasos.    

A cada uno de los subgrupos les asignaremos un color para posterior referencia y los 

denominaremos de la siguiente manera: 

 

Tabla 5. Tareas propuestas durante el semestre 



 

 55 

Color Denominación Clasificación 

 Subgrupo A  Estudiantes sobresalientes 

 Subgrupo B  Estudiantes promedio 

 Subgrupo C  Estudiantes con pocos recursos 

 

En el siguiente esquema se muestra la distribución de los estudiantes en el salón de 

clase de una sesión presencial y lo alumnos seleccionados para el análisis de sus 

actividades (Figura 6). 

Figura 6. Distribución de estudiantes en una sesión en el salón de clase 

 

• Indicadores de desarrollo de habilidades de resolución de problemas 

De acuerdo a la teoría de resolución de problemas y los contenidos de la asignatura 

de resolución de problemas, se requirió establecer indicadores (criterios) que permitan 

la identificación de elementos que exhiban el desarrollo de habilidades de resolución 

de problemas de los estudiantes de acuerdo a lo planteado por Polya  y Schoenfeld 

(Capítulo 2). Dichos elementos serán el motivo de análisis de las evidencias que los 

estudiantes presentaron en la plataforma WeBWorK, Dropbox y en los exámenes. 
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• Sistematización de los datos  

Durante el curso estuvieron activos en la plataforma WeBWorK 26 de los 32 

estudiantes inscritos. Para facilitar la descripción del nombre de las tareas de 

WeBWoRK se re-definieron los nombres de las tareas (Figura 7. Imagen de las Tareas 

en la plataforma WeBWorK) como se muestra en la Tabla 4.  

Figura 7. Imagen de las Tareas en la plataforma WeBWorK 

 

 

Tabla 6: Redefinición de nombre de las tareas propuestas en WeBWorK. 

Tareas en WeBWorK Redefinidas 
como 
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Tarea1 Rectas y Planos Tarea 1 

Tarea2 Funciones Vectoriales Parte1 Tarea 2 
Tarea2 Funciones Vectoriales Parte2  Tarea 3 

Tarea3 Funciones Escalares de un Vector  Tarea 4 

Tarea5 Funciones Escalares de un Vector  Tarea 5 

Tarea6 Integrales Dobles Triples DeLinea  Tarea 6 

 

Como punto de partida se hizo un análisis global de progreso de los estudiantes, 

considerando de la Tarea 2 a la Tarea 6 de la plataforma WeBWorK. La Tarea 1, no 

se consideró en este análisis por ser una tarea de práctica y familiarización a la 

plataforma WeBWorK por parte de los estudiantes. Las Tareas 2 y 3 se tomaron como 

antecedente de trabajo, mientas que las Tareas 4 y 5 junto con sus respectivas 

evidencias en la plataforma Dropbox y los Exámenes 4 y 5 se utilizaron para el análisis 

de desarrollo de habilidades de resolución de problemas en un subconjunto de 

alumnos seleccionados.  

El curso fue diseñado buscando la congruencia e interrelación entre la exposición del 

tema por parte del profesor, el planteamiento de problemas en clase y en la plataforma 

WeBWorK, como se mencionó en el apartado 3.2.2. De manera que se planteó cierta 

relación entre las preguntas planteadas en clase, las respuestas de los problemas en 

WeBWorK y la evidencia escrita de dichos problemas, esto con el propósito de 

evidenciar la comprensión de los conceptos matemáticos, identificar  el uso de 

heurísticas para la resolución de los problemas planteados, por parte de los 

estudiantes. 

El seguimiento para la recolección de datos tiene varias componentes: 

1. La resolución de problemas en la plataforma WeBWorK 

2. La evidencia escrita con las justificaciones por escrito de la resolución de 

problemas respondidos de las tareas de WeBWorK que son subidas por parte de 

los estudiantes en la plataforma Dropbox 

3. Seguimiento de avance en respuestas a los problemas en la plataforma WeBWorK  

4. La resolución de problemas en los exámenes escritos posteriores a la entrega de 

cada tarea. 

http://aulavirtual.cecutlax.ipn.mx/webwork2/2CM3_Calculo_Vectorial/Tarea1_Rectas_y_Planos/?effectiveUser=lrivera&user=lrivera&key=wbDqcK9SlSVUoakeFkjjf2ZY0SlIVKwa
http://aulavirtual.cecutlax.ipn.mx/webwork2/2CM3_Calculo_Vectorial/Tarea2_Funciones_Vectoriales_Parte1/?effectiveUser=lrivera&user=lrivera&key=wbDqcK9SlSVUoakeFkjjf2ZY0SlIVKwa
http://aulavirtual.cecutlax.ipn.mx/webwork2/2CM3_Calculo_Vectorial/Tarea2_Funciones_Vectoriales_Parte2/?effectiveUser=lrivera&user=lrivera&key=wbDqcK9SlSVUoakeFkjjf2ZY0SlIVKwa
http://aulavirtual.cecutlax.ipn.mx/webwork2/2CM3_Calculo_Vectorial/Tarea3_Funciones_Escalares_de_un_Vector/?effectiveUser=lrivera&user=lrivera&key=wbDqcK9SlSVUoakeFkjjf2ZY0SlIVKwa
http://aulavirtual.cecutlax.ipn.mx/webwork2/2CM3_Calculo_Vectorial/Tarea5_Funciones_Escalares_de_un_Vector/?effectiveUser=lrivera&user=lrivera&key=wbDqcK9SlSVUoakeFkjjf2ZY0SlIVKwa
http://aulavirtual.cecutlax.ipn.mx/webwork2/2CM3_Calculo_Vectorial/Tarea6_Integrales_Dobles_Triples_DeLinea/?effectiveUser=lrivera&user=lrivera&key=wbDqcK9SlSVUoakeFkjjf2ZY0SlIVKwa
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En la siguiente tabla se sintetizan las tareas en WeBWorK, las justificaciones por 

escrito de dichas tareas en Dropbox y los exámenes propuestos en el curso de cálculo 

vectorial de los que se tiene evidencia (Tabla 7). 

Tabla 7: Esquema general de tareas y exámenes propuestas en el curso de cálculo 

vectorial. 

Tareas en WeBWorK Redefinidas 
como 

Tareas en 
Drop Box 

Examen 
relacionado 

Tarea1 Rectas y Planos Tarea 1 - Examen 1 

Tarea2 Funciones Vectoriales Parte1  Tarea 2 - Examen 2 
Tarea2 Funciones Vectoriales Parte2  Tarea 3 - Examen 3 

Tarea3 Funciones Escalares de un Vector  Tarea 4 Tarea 4 Examen 4 

Tarea5 Funciones Escalares de un Vector  Tarea 5 Tarea 5 Examen 5 

Tarea6 Integrales Dobles Triples DeLinea  Tarea 6 Tarea 6 - 

 

De manera que, de la información presentada en este apartado se puede ver que las 

evidencias recabadas durante el semestre, de las tareas en WeBWorK, Dropbox y los 

exámenes, de los estudiantes seleccionados son elementos de análisis y seguimiento 

en el desarrollo de habilidades de resolución de problemas. De forma global, el 

progreso de los estudiantes en las tareas en WeBWorK da pauta para realizar un 

anáisis de forma local en el desarrollo de habilidades de resolución de problemas, 

trabajo que se presenta en el siguiente capítulo. 

 

  

http://aulavirtual.cecutlax.ipn.mx/webwork2/2CM3_Calculo_Vectorial/Tarea1_Rectas_y_Planos/?effectiveUser=lrivera&user=lrivera&key=wbDqcK9SlSVUoakeFkjjf2ZY0SlIVKwa
http://aulavirtual.cecutlax.ipn.mx/webwork2/2CM3_Calculo_Vectorial/Tarea2_Funciones_Vectoriales_Parte1/?effectiveUser=lrivera&user=lrivera&key=wbDqcK9SlSVUoakeFkjjf2ZY0SlIVKwa
http://aulavirtual.cecutlax.ipn.mx/webwork2/2CM3_Calculo_Vectorial/Tarea2_Funciones_Vectoriales_Parte2/?effectiveUser=lrivera&user=lrivera&key=wbDqcK9SlSVUoakeFkjjf2ZY0SlIVKwa
http://aulavirtual.cecutlax.ipn.mx/webwork2/2CM3_Calculo_Vectorial/Tarea3_Funciones_Escalares_de_un_Vector/?effectiveUser=lrivera&user=lrivera&key=wbDqcK9SlSVUoakeFkjjf2ZY0SlIVKwa
http://aulavirtual.cecutlax.ipn.mx/webwork2/2CM3_Calculo_Vectorial/Tarea5_Funciones_Escalares_de_un_Vector/?effectiveUser=lrivera&user=lrivera&key=wbDqcK9SlSVUoakeFkjjf2ZY0SlIVKwa
http://aulavirtual.cecutlax.ipn.mx/webwork2/2CM3_Calculo_Vectorial/Tarea6_Integrales_Dobles_Triples_DeLinea/?effectiveUser=lrivera&user=lrivera&key=wbDqcK9SlSVUoakeFkjjf2ZY0SlIVKwa
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Capítulo 4. Análisis y discusión de resultados 

  

En este capítulo se muestra el análisis y discusión sobre el desarrollo de habilidades 

en la resolución de problemas por parte de estudiantes que cursan la asignatura de 

cálculo vectorial. Los resultados que se presentan corresponden primero a un análisis 

global del progreso de los estudiantes en las tareas, partiendo de los datos obtenidos 

en la plataforma WebWorK. Se analizan los resultados de subgrupos seleccionados 

de estudiantes y con mas detalle se contrasta con evidencias de estudiantes 

seleccionados que cuenten con evidencias que permitan dar seguimiento a su 

desempeño en la elección y uso de heurísticas. 

4.1 Análisis global del progreso de los estudiantes en la 

plataforma WeBWorK 

A partir de los criterios de clasificación propuesta en el apartado 3.2.3 para elegir una 

muestra de estudiantes, se consideraron los resultados de la evaluación del Examen 

1. Se seleccionó una muestra de alumnos, y se les asignó el subgrupo que les 

corresponda según los resultados de su evaluación en el Examen 1. Con el propósito 

de facilitar el manejo de los datos, a cada uno de los 32 estudiantes inscritos en el 

grupo 2CM3 le fue asignado un número de acuerdo a la lista de inscripción. Para la 

identificación de los estudiantes seleccionados se le asignó un prefijo al número de 

lista correspondiente, de acuerdo al grupo en el que se hayan clasificado. Los alumnos 

seleccionados inicialmente fueron los siguientes (Tabla 8): 

Tabla 8: Selección de muestra de alumnos  

Subgrupo A 

 

Subgrupo B Subgrupo C 

C5 A6 B9 

C10 A16 B20 

C11 A31 B21 

 A32  
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Como punto de partida, se presenta el progreso global de las Tarea 2 a la 6 asignadas 

en la plataforma WeBWorK, tomando en cuenta el progreso de 26 de 32 estudiantes 

inscritos que estuvieron activos durante el semestre. 

En las Figuras 8 – 12 se presentan gráficas que representan las calificaciones 

obtenidas de cada tarea en WeBWoRK. La calificación máxima que se puede obtener 

en cada tarea es 100 y la mínima es 0. Cada una de las barras de la calificación por 

alumno, sigue la nomenclatura de los colores de la Tabla 8 para identificar a los 

estudiantes seleccionados de cada subgrupo. 

En la Figura 8 se muestran los resultados de los estudiantes en la Tarea 2 en 

WeBWorK, Los estudiantes del Subgrupo A, obtienen puntaje de 100 al igual que tres 

de los estudiantes del subgrupo B (B9, B20 y B19), lo cual es significativo en su logro 

de respuestas en la plataforma. Un dato importante es que 10 de los 26 estudiantes 

obtienen la máxima calificación, esto representa el 38.4% de los estudiantes activo, 

mientras que 6 estudiantes están por debajo de una calificación menor a 50, es decir 

el 23% de los estudiantes activos. Sin embargo, los estudiantes del subgrupo C 

obtienen calificaciones mayores a 50 en esta tarea. 
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Figura 8. Progreso de la Tarea 2 en WeBWorK 

En la Figura 9, se muestran los resultados de los estudiantes en la Tarea 3 en 

WeBWorK. Los alumnos del Subgrupo A, mantienen un puntaje de 100 al igual que 

dos de los alumnos del subgrupo B (B9, B20). El alumno B19 obtiene una calificación 

arriba de 90 mientras que el alumno B21 obtiene una calificación arriba de 60 similar 

a la tarea 2. El estudiante C5 no realiza esta tarea lo cual contrasta con su resultado 

por arriba de 90 en la tarea anterior. Los estudiantes C11 y C10 obtienen calificaciones 

bajas. 
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Figura 9. Progreso de la Tarea 3 en WeBWorK  

 

En la Figura 10 se muestran los resultados de los alumnos en la Tarea 4 de WeBWorK. 

La calificación de los alumnos del Subgrupo A, baja oscilando alrededor de 80 y 90.  

También la calificación de los alumnos del subgrupo B (B9, B20) también oscila 

alrededor de 90. El alumno B19 obtiene una calificación arriba de 60 mientras que el 

alumno B21 baja drásticamente su calificación obteniendo arriba de 30. Los alumnos 

C10 y C5 no realizan esta tarea. El alumno C11se mantiene realizando las tareas y en 

ésta obtiene un puntaje menor a 60. En esta tarea, 6 de los 26 estudiantes activos no 

tienen ningún avance.  
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Figura 10. Progreso de la Tarea 4 en WeBWorK 

 

Figura 11. Progreso de la Tarea 5 en WeBWorK 
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En la Figura 11, se muestran los resultados de los alumnos en la Tarea 5 de WeBWorK. 

La calificación de los alumnos del Subgrupo A, A16, A6, así como las de los alumnos 

B9 y B20 del subgrupo B obtienen calificaciones por arriba de 90, el alumno A31 

mantiene una calificación arriba de 80, mientras que el alumno A32 es baja en 

comparación a sus calificaciones de las tareas anteriores, en esta tarea obtiene 

alrededor de 65 puntos. La calificación de los alumnos del subgrupo B, B19 y B21 

también presenta una disminución significativa por debajo de 50 puntos. El alumno 

B19 obtiene una calificación arriba de 60 mientras que el alumno B21 baja 

drásticamente su calificación obteniendo arriba de 30. El alumnos C5 obtiene una 

calificación por arriba de 80, lo cual es significativo dado que no realizó las dos últimas 

tareas previas a ésta. Los alumnos C11 y C10 obtienen muy bajos puntajes alrededor 

de 20. En esta tarea hay una disminución significativa en el progreso que se muestra 

en las calificaciones de esta tarea en WeBWorK, 9 estudiantes realizan algunos 

problemas, obteniendo calificaciones por debajo de 50, mientras que 5 estudiantes no 

tienen avance en la tarea. 

Figura 12. Progreso de la Tarea 6 en WeBWorK 
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En la Figura 12, se muestran los resultados de los alumnos en la Tarea 6 de WeBWorK. 

La calificación de los alumnos del Subgrupo A reduce en comparación con los 

resultados de las tareas anteriores. Sin embargo, los estudiantes A16, A6 y A32 

mantienen una calificación por arriba de 80, mientras que el alumno A31 obtiene un 

puntaje mayor a 60. Los alumnos B9 y B20 del subgrupo B también mantienen una 

calificación arriba de 80. Los estudiantes B19 y B21 tienen muy poco avance 

obteniendo una calificación alrededor de 20. El estudiante C5 obtiene avance mayor 

que algunos alumnos del grupo B, obteniendo un puntaje mayor a 80, mientras que los 

alumnos C11 y C 10 presentan nuevamente muy poco avance en esta tarea alcanzado 

apenas un puntaje mayor a 10. En esta tarea hay una disminución significativa en el 

avance general en los problemas por parte de los estudiantes. En esta tarea 10 de los 

26 estudiantes activos no tienen avance alguno en esta tarea. Es importante hacer 

notar que esta tarea es la última del semestre y la carga académica de los estudiantes 

se ve saturada por las actividades del cierre del semestre en todas sus asignaturas. 

En las gráficas de las figuras 8 a la 12, se muestra un comportamiento consistente con 

la selección de los subgrupos previamente descritos. Donde los estudiantes del 

subgrupo A (estudiantes sobresalientes) que se identifican con barras color verde, 

muestran avances constantes en la plataforma WeBWorK, en todas las tareas, con un 

rendimiento bajo en la parte final del semestre. El subgrupo B (estudiantes promedio) 

que se identifican con barras de color amarillo se muestra un signo importante, los 

estudiantes B9 y B20 se mantiene con avances constantes y con resultados altos como 

los del subgrupo A, lo que indica que estos alumnos han adquirido herramientas para 

avanzar en su aprendizaje.  El subgrupo C (estudiantes con pocos recursos) que se 

identifican con barras color morado, no se mantienen arriba de 60 después de la tarea 

4 de medio semestre. Los escasos conocimientos previos afectan su avance. En 

Figura 13, se muestra el progreso de cada estudiante seleccionado en las Tarea 2 a 

la Tarea 6.  
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Figura 13. Progreso de la Tareas 2-6 en WeBWorK de los alumnos seleccionados 

 

El Subgrupo A, conformado por estudiantes considerados con recursos sobresalientes 

(A16, A31, A32, A6). Presentan avance muy satisfactorio en las Tarea 2 y 3 de la 

plataforma WeBWorK, en comparación con las tres últimas tareas (Tareas 4, 5 y 6). 

En este grupo, los cuatro estudiantes entregaron evidencia escrita y digitalizada de las 

tres tareas solicitadas: Tarea 4, 5 y 6, aunque con algunos problemas sin justificar o 

con observaciones. 

El grupo B se conforma por estudiantes considerados con recursos promedio (B19, 

B20, B21, B9). En este grupo, los estudiantes B9 y B20 tienen resultados notables 

como en el grupo A, en las tareas 2 y 3 de WeBWorK. En contraste, en tareas escritas, 

el estudiante B20 entrega evidencia de las tres tareas, mientras que los estudiantes 

B21, B9 entregan evidencia de dos de las tareas. El estudiante B21 presenta 

rendimiento bajo en comparación con su condición inicial (asignado a la categoría de 

estudiante promedio). El estudiante B19 tiene avance satisfactorio en las primera dos 

tareas de WeBWork, pero disminuye a lo largo del tiempo y en la última tarea su 
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avance es bajo. Además, no entrega evidencia de ninguna tarea escrita. En todas las 

tareas escritas de este grupo hay problemas sin justificar o con observaciones.   

El grupo C se conforma por estudiantes considerados con pocos recursos (C5, C10, 

C11). En este grupo, el estudiante C10 presenta rendimiento bajo en las tareas de 

WeBWorK y solo presenta evidencia escrita de la tarea 5. El estudiante C5 a pesar de 

tener un buen avance en las tareas 2, 5 y 6 de WeBWorK no muestra constancia y 

solo entrega evidencia escrita de la tarea 6. El estudiante C11, a pesar de tener un 

rendimiento bajo mantiene en las tareas 2, 3 y 4 un avance no menor a 50 y entrega 

evidencia escrita de las tareas 4 y 5. En todos los casos anteriores hay problemas no 

justificados o con observaciones en los problemas de las tareas escritas. 

4.2 Identificación de grupos participantes 

Para fines de análisis sobre el desarrollo de habilidades de resolución de Problemas 

se requiere realizar una sub-selección de alumnos del curso de cálculo vectorial del 

grupo 2CM3. El propósito es hacer un análisis de un conjunto de estudiantes que 

cuenten con evidencias de exámenes, además de Tareas en WeBWorK y Dropbox.  

Para fines de análisis, en este trabajo tomaremos el conjunto de evidencias (Tabla 9) 

donde encontramos intersección de los elementos de Tareas de WeBWorK, Tareas en 

Dropbox y Exámenes, obtenida de la Tabla 7.   

Tabla 9: Intersección de evidencias  

Tareas en WeBWorK Redefinidas 
como 

Tareas en 
Drop Box 

Examen 
relacionado 

Tarea3 Funciones Escalares de un Vector  Tarea 4 Tarea 4 Examen 4 

Tarea5 Funciones Escalares de un Vector  Tarea 5 Tarea 5 Examen 5 

 

Para realizar un análisis puntual en el trabajo de algunos de los estudiantes 

seleccionados, se realiza una inspección binaria de las evidencias, donde el valor 1 

significa se el estudiante realizó entrega de evidencia y 0 que no se tiene evidencia de 

las actividades, veamos la Tabla 10. Es importante mencionar que en el caso de las 

evidencias en Dropbox, aunque los estudiantes entregaron un archivo en la plataforma, 

http://aulavirtual.cecutlax.ipn.mx/webwork2/2CM3_Calculo_Vectorial/Tarea3_Funciones_Escalares_de_un_Vector/?effectiveUser=lrivera&user=lrivera&key=wbDqcK9SlSVUoakeFkjjf2ZY0SlIVKwa
http://aulavirtual.cecutlax.ipn.mx/webwork2/2CM3_Calculo_Vectorial/Tarea5_Funciones_Escalares_de_un_Vector/?effectiveUser=lrivera&user=lrivera&key=wbDqcK9SlSVUoakeFkjjf2ZY0SlIVKwa
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no significa que hayan realizado las justificación escrita y completa de cada uno de los 

problemas de la tarea. 

Tabla 10: Tareas y exámenes. 

Tareas en WeBWorK – Dropbox y Exámenes 

Estudiante 

WeBWorK 
Tarea 4 

12 problemas 

Dropbox 
Tarea 4 

Examen 4 

WeBWorK 
Tarea 5 

14 problemas 

Dropbox 
Tarea 5 

Examen 5 

A16 1 1 1 1 1 1 

A31 1 1 1 1 1 1 

A32 1 1 1 1 1 1 

A6 1 1 1 1 1 0 

B19 1 0 0 1 0 0 

B20 1 1 1 1 1 1 

B21 1 0 1 1 1 1 

B9 1 1 1 1 1 1 

C10 0 0 1 1 1 1 

C11 1 1 1 1 1 1 

C5 0 0 1 1 0 1 
 

Se observa que en el caso de los estudiantes A6, B19, B21, C10 y C5 no cuentan con 

evidencias suficientes para realizar el análisis que se pretende. Los estudiantes, que 

tienen evidencia de estas tareas y exámenes son los estudiantes A16, A31, A32, B20, 

B9, y C11. 
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4.3 Indicadores de desarrollo de habilidades para la resolución de 

problemas  

Los indicadores del desarrollo de habilidades para la resolución de problemas, dan las 

pautas en el análisis de las evidencias y en la identificación de los elementos que 

muestren la forma en la que los estudiantes exhiben dichas habilidades. En el este 

trabajo se consideró analizar bajo dos criterios que son fundamentales en la teoría de 

resolución de problemas y que Schoenfeld (1985) identifica claramente. 

Primero, el estudiante debe saber identificar una heurística (estrategia) adecuada que 

permita lograr la resolución de un problema. 

Segundo, el estudiante debe mostrar saber como usar dicha heurística (estrategia) y 

cómo identificar e integrar la(s) heurísticas que se encuentren subsumidas en el 

proceso de la resolución del problema. 

Los problemas planteados en la Tarea 4 y 5 (Anexo II) de WeBWorK, así como en el 

Examen 4 y 5 (Anexo IV) se requiere de la aplicación de heurísticas tales como: 

• Analogía. Consiste en buscar relaciones entre elementos de un problema y otro. 

Una de las primeras aproximaciones a la resolución de problemas es buscar 

objetos semejantes que concuerden entre sí en algunos aspectos.  

• Dibujar una figura / introducir notación apropiada. Una representación 

geométrica clara contribuye a avanzar en el problema, identificar variables, etc. 

Así como el uso apropiado de la simbología o notación para la representación 

del problema y los respectivos cálculos. 

4.4 Revisión de resultados  

Con las evidencias obtenidas de las actividades propuestas consideradas en el 

ambiente de aprendizaje se realiza el análisis de desarrollo de habilidades de 

resolución de problemas con más detalle para un conjunto de estudiantes que se 

presenta es del trabajo desarrollado por los estudiantes A16, B20 y C11. Para ello 

analizaremos algunos problemas de las tareas y de los exámenes que les precedieron 

con el fin de evidenciar el trabajo de los estudiantes.  
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Estudiante A16.  

Para evidenciar el trabajo del estudiante analizaremos el problema 5 de la Tarea 4 y 

el problema 2 del Examen 4. Así como el problema 8 de la Tarea 5 y el problema 1 del 

Examen 5. Se muestran en la Figura 14 (imagen obtenida de la plataforma), el 

porcentaje obtenido en cada problema de las Tareas 4 y 5 (en color verde), así como 

el número de intentos (número inferior al porcentaje obtenido) en WeBWorK. 

Figura 14. Calificaciones de Tareas 4 y 5 de WeBWorK  

 

Problema 5 de la Tarea 4 (Anexo II). Su enunciado se muestra en la Figura 15.  
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Figura 15. Tarea 4, problema 5 en WeBWorK 

 

El valor de este problema es de 1 punto. En la Figura 15, se observan las respuestas 

del estudiante para cada inciso obteniendo 1 punto de calificación en la plataforma 

WebWorK en su primer intento (Figura 14). En este problema se tiene que relacionar 

una representación algebraica-gráfica. En la evidencia de la justificación en Dropbox 

(Figura 16) de su respuesta escrita, el estudiante exhibe el uso de herramientas 

matemáticas propias para calcular las ecuaciones de la recta. Como estrategia, realiza 

una gráfica de las ecuaciones de la recta, haciendo uso de notación y la expresión 

adecuada y justifica su procedimiento con argumentos lógicos. Identifica el plano en el 

que están cada una de las trazas, en este caso en el plano yz (esto es un caso análogo 

al cálculo de la ecuación de una recta en el plano). Posteriormente, grafica para cada 

caso las rectas que representan las trazas. 

Figura 16. Tarea 4, problema 5 evidencia en DropBox 
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Examen 4, problema 2. Su enunciado y resolución por parte del estudiante se 

muestran en la Figura 17.  

En este problema el estudiante exhibe el uso de varias heurísticas en la resolución del 

problema. Primeramente, hace uso de notación que le permite representar los objetos 

que como ecuaciones y rectas y círculos. Exhibe un manejo informal de la notación y 

de los conceptos matemáticos lo que le permite hacer una representación gráfica de 

los elementos para la resolución de los problemas de cada inciso. 

 

Figura 17. Examen 4, problema 2. 
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Problema 8 de la Tarea 5 (Anexo II). Su enunciado se muestra en la Figura 18. 

Figura 18. Tarea 5, problema 8 en WeBWorK. 
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El valor de este problema es de 1 punto. En la Figura 18, se observan las respuestas 

del estudiante para cada inciso obteniendo 1 punto de calificación en la plataforma 

WebWorK en su primer intento (Figura 14). En la evidencia escrita en la plataforma 

Dropbox (Figura 19) el estudiante muestra un proceso lógico para el uso de conceptos 

matemáticos, así como de notación adecuada. Dividir un problema en subproblemas 

es una heurística que exhibe el estudiante al calcular primero cada una de las 

derivadas parciales, evaluar la función y calcular el diferencial. Aunque el estudiante 

muestra habilidades de resolución de problemas, no responde a las preguntas de 

forma explícita con el uso de lenguaje no matemático. 
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Figura 19. Tarea 5, problema 8. Evidencia en Dropbox  
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Examen 5, problema 1 (Figura 20).  

El estudiante exhibe habilidad en el uso de heurísticas similares a las desarrolladas en 

el problema 8 de la Tarea 5. Lo que muestra haber adquirido conocimiento de 

herramientas algebraicas y experiencia en el uso de las heurísticas involucradas.  

Figura 20. Examen 5, problema 5 (Anexo IV).  

 

Estudiante B20.  

Para evidenciar el trabajo del estudiante analizaremos el problema 5 de la Tarea 4 y 

el problema 2 del Examen 4. Así como el problema 12 de la Tarea 5 y los problemas 

1,2 y 3 del Examen 5. El porcentaje obtenido en cada problema de las Tareas 4 y 5 

(en color verde), así como el número de intentos (número inferior al porcentaje 

obtenido) en WeBWorK se muestran en la Figura 21 (imagen obtenida de la 

plataforma). 
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Figura 21. Calificaciones de Tareas 4 y 5 de WeBWorK  

 

Tarea 4, problema 5 (Anexo II). Su enunciado se muestra en la Figura 22. 

Figura 22. Tarea 4, problema 5 en WeBWorK  

 

El valor de este problema es de 1 punto. En la Figura 22, se observan las respuestas 

del estudiante para cada inciso obteniendo 1 punto de calificación en la plataforma 

WebWorK en su segundo intento (Figura 21). Aunque en la plataforma obtiene la 

puntuación total del problema, en la argumentación (Figura 23) que exhibe en su 
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justificación por escrito tiene inconsistencias en la asignación de nombres de las 

variables dependiente (z) e independiente (y) lo que puede implicar confusión respecto 

al plano del que se hace referencia en el problema. No exhibe habilidades para la 

asociación de un gráfico a las expresiones algebraicas desarrolladas. Esto sugiere que 

con parte de la información que obtuvo de sus procedimientos, a decir, el valor de las 

pendientes calculadas puede dar respuesta en la plataforma WeBWorK en su segundo 

intento.  

Figura 23. Tarea 4, problema 5. Evidencia en Dropbox  

 

Examen 4, problema 2 (Figura 24).  

En este problema el estudiante hace uso de dos heurísticas: uso de notación y 

realización una gráfica. Aunque no es parte del problema el cálculo del dominio de la 

función, el estudiante lo expresa, definiendo erróneamente conjunto y su restricción. 

Es importante destacar que en esta aproximación expresa su idea usando notación 

matemática. Para determinar las curvas de nivel el estudiante exhibe habilidad para 

relacionar los cálculos algebraicos con una gráfica.   
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Figura 24. Examen 4, problema 2 (Anexo IV). 
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Tarea 5, problema 12 (Anexo II). Su enunciado se muestra en la Figura 25. 

Figura 25. Tarea 5, problema 12 en WeBWorK. 

 

El valor de este problema es de 1 punto. En la Figura 25, se observa la respuesta del 

estudiante obteniendo 1 punto de calificación en la plataforma WebWorK en su 

segundo intento (Figura 21). En la justificación escrita (Figura 26), el estudiante exhibe 

algunas ideas de la estrategia seguir tales como la introducción de notación apropiada 

y dividir el problema en sub-problemas. Realiza los cálculos de las derivadas parciales 

y logra conjuntar los elementos para el cálculo de la derivada direccional. 

Figura 26. Tarea 5, problema 12. Evidencia en Dropbox. 
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Examen 5, problemas 1 2 y 3 (Anexo IV). 

En estos problemas el estudiante exhibe algunas ideas de la heurísticas a utilizar, 

aunque requiere fortalecer recursos en la expresión algebraica de conceptos de 

definición. En el problema 1 (Figura 27) exhibe una estrategia de analogía para 

resolver el problema, al haber resuelto un problema que ya conoce por haber resuelto 

el problema 8 de a tarea 5. En el problema 2 (Figura 28) realiza un intento por deducir 

la expresión para la derivada parcial aunque no logra resolver el problema en su 

totalidad. En el problema 3 (Figura 29) muestra idea del plan a ejecutar, pero el uso 

algebraico aún no es expresado adecuadamente, sobre todo en la evaluación de la 

función. 

Figura 27. Examen 5, problema 1 (Anexo IV). 
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Figura 28. Examen 5, problema 2 (Anexo IV). 

 

Figura 29. Examen 5, problema 3 (Anexo IV). 
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Estudiante C11.  

Para evidenciar el trabajo del estudiante analizaremos el problema 5 de la Tarea 4 y 

el problema 1 del Examen 4. Así como el problema 10 de la Tarea 5 y los problemas 

2 y 3 del Examen 5. El porcentaje obtenido en cada problema de las Tareas 4 y 5 (en 

color verde), así como el número de intentos (número inferior al porcentaje obtenido) 

en WeBWorK se muestran en la Figura 30 (imagen obtenida de la plataforma). 

Figura 30. Calificaciones de Tareas 4 y 5 de WeBWorK  

 

Tarea 4, problema 5 (Anexo II). Su enunciado se muestra en la Figura 31. 

Figura 31. Tarea 4, problema 5 en WeBWorK  
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El valor de este problema es de 1 punto. En la Figura 31, se observa la respuesta del 

estudiante donde no obtiene punto de calificación en la plataforma WebWorK, a pesar 

de realizar cuarto intentos (Figura 30). Sin embargo, no agota los 6 intentos permitidos 

(ver Tabla 4). El estudiante muestra ideas sobre la heurística a aplicar y lleva a cabo 

operaciones para el cálculo de las rectas para determinar las trazas (Figura 32). A 

pesar de esto, en sus expresiones algebraicas exhibe confusión respecto las variables 

involucradas y por ende de los planos en los que se encuentran las trazas. Los esbozos 

de gráficas no tienen sentido con los cálculos realizados. Se hace evidente la 

importancia de los conocimientos previos para poder aplicar y seguir avanzando en el 

aprendizaje. 

Figura 32. Tarea 4, problema 5. Evidencia en Dropbox. 
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Examen 4, problema 1 (Figura 33).  

El estudiante exhibe algunas ideas sobre una heurística a utilizar y expresa en lenguaje 

matemático algunos elementos. En términos incompletos redacta la expresión que 

denota el dominio de una función, pero no expresa a restricción de éste.  

Figura 33. Examen 4, problema 1 (Anexo IV). 
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Tarea 5, problema 10 (Anexo II). Su enunciado se muestra en la Figura 34. 

Figura 34. Tarea 5, problema 10 en WeBWorK  

 

El valor de este problema es de 1 punto. En la Figura 34, se observa la respuesta del 

estudiante donde no obtiene punto de calificación en la plataforma WebWorK, a pesar 

de realizar tres intentos (Figura 30), sin embargo no agota los 8 intentos permitidos 

(ver Tabla 4). En este problema el estudiante expresa idea de la heurística a utilizar 

(Figura 35). La notación y las expresiones y el uso de los conceptos son 

aproximaciones a la solución del problema. Sin embargo, se muestran elementos que 

denotan confusión conceptual y de ejecución del proceso en resolución del problema.  

Figura 35. Tarea 5, problema 10. Evidencia en Dropbox. 
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Examen 5, problemas 2 y 3. 

El estudiante exhibe tanto en el problema 2 (Figura 36) y en el problema 3 (Figura 37) 

elementos que indican conceptualizaciones erróneas respecto al concepto de derivada 

parcial y derivada direccional que le impiden llevar a cabo una heurística, además de 

los pocos recursos en álgebra que conducen concepciones equivocadas. 

Figura 36. Examen 5, problema 2 (Anexo IV). 
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Figura 37. Examen 5, problema 3 (Anexo IV). 

 

El análisis global del avance de los estudiantes en las tareas de WeBWorK y el análisis 

local del trabajo de los estudiantes A16, B20 y C11, dan indicios de que el ambiente 

de aprendizaje aporta diferentes elementos que pueden dar lugar para que emerjan 

las estrategias en el proceso de resolución de problemas de los estudiantes.  

Al obtener diferentes fuentes de información los estudiantes tienen oportunidad de 

realizar un ejercicio de interiorización del conocimiento y de reflexión sobre su propio 

desarrollo en la justificación de sus resultados, éste es el cuarto paso en el método 

propuesto por Polya (Capítulo 2), que puede llegar a repetirse cíclicamente hasta 

encontrar una solución o rendirse. Los estudiantes con mayores recursos o con 

recursos aunque con un manejo poco fluido, exhiben elementos que muestran el 

desarrollo de habilidades de resolución de problemas.  
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Conclusiones y Recomendaciones 

Los elementos que conforman el ambiente de aprendizaje b-learning, permitieron la 

implementación de estrategias flexibles de enseñanza en las que el alumno tiene 

acceso a la tutoría, el autoaprendizaje mediante la experimentación activa, la 

autorregulación y la evaluación en tiempo real y en corto plazo. Esto promueven que 

los estudiantes que cuentan con recursos previos, así como estudiantes promedio,  

participen y desarrollen habilidades de resolución de problemas en un curso de cálculo 

de varias variables. 

Las actividades desarrolladas durante el curso tuvieron dos elementos importantes 

para el desarrollo de habilidades de resolución de problemas: primero la tutoría y 

trabajo de problemas en el aula y segundo, el trabajo individual y colaborativo, que 

surgió de forma espontánea al compartir los estudiantes sus probleas de WeBWorK y 

tener versiones diferentes de un problema. Los problemas propuestos en la plataforma 

WeBWorK son versiones individualizadas de un problema que en estructura es igual 

para todos los estudiantes, lo que lo diferencia de las tareas utilizadas en la enseñanza 

tradicional, además de dar la posibilidad al estudiante de conocer de forma inmediata 

si su resultado es o no correcto. Por otra parte, al validar las tareas de WeBWorK con 

su justificación por escrito, entregada en la plataforma Dropbox, se promueve la 

necesidad de brindar argumentos escritos. 

Se observó que los resultados en las tareas de WeBWorK de los estudiantes que se 

consideraron en un principio como estudiantes promedio, fueron iguales o mejores  

que aquellos que fueron clasificados como estudiantes con buenos recursos. Sin 

embargo, en los estudiantes con pocos recursos no se identifica un avance sustancial 

ni en la plataforma ni en las tareas escritas. Se identificaron en las evidencias de 

WeBWorK y su contraparte escrita, que existe un trabajo de los estudiantes que podría 

estar relacionado con los procesos cognitivos que se llevan a cabo durante la 

resolución de los problemas. El examen dio pauta para confirmar o rectificar la 

existencia de las estrategias en la resolución de problemas. 
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La interacción con la plataforma WeBWorK durante el proceso de resolver un problema 

se reitera tanto como intentos de respuesta realice. En cada intento de respuesta hay 

un trabajo previo del estudiante en el que se puede presumir se da lugar a un proceso 

de razonamiento, replanteamiento y aproximación a la solución, en el que puede existir 

un proceso cognitivo donde  el estudiante interioriza, comprende o adquirir nuevos 

conocimientos. En cada intento de respuesta, se presume que se desarrollan 

estrategias para la utilización de los recursos con los que se cuenta, así como de la 

modificación y/o ajuste del sistema de creencias sobre el tema que se estudia, como 

lo menciona Shoenfeld (tabla 1).  

Se observa que la resolución de problemas mediada por la plataforma WeBWorK 

promueve el uso correcto de notación matemática que permite a los estudiantes 

formalizar las ideas para el planteamiento y resolución y comunicarlas a sus 

compañeros y profesor. Es importante recordar que la base de problemas de la 

plataforma tiene un número limitado de problemas, sin embargo, la plataforma ofrece 

opciones para la programación de problemas, que en un trabajo a largo plazo es una 

opción viable para la implementación de problemas orientados al uso y aplicación de 

otras heurísticas. 

Se analizaron las habilidades de resolución de problemas que desarrollaron los 

estudiantes, bajo el escrutinio de las evidencias obtenidas en las actividades 

desarrolladas en el ambiente de aprendizaje b-learning. Se observó que, los diferentes 

elementos que integran el ambiente de aprendizaje contribuyen al desarrollo de 

habilidades básicas de resolución de problemas tales como identificar una heurística 

adecuada y utilizar la heurística adecuadamente para resolver el problema. Se observa 

que la resolución de problemas al utilizar la plataforma WeBWorK debe reforzarse con 

otros elementos como lo es la redacción, justificación y análisis de los problemas, entre 

otros. La exposición de los problemas en el idioma inglés promueve su práctica y 

también conduce a una lectura y comprensión minuciosa del problema. 

En relación con la pregunta general de investigación ¿cuáles son las habilidades de 

resolución de problemas que exhiben estudiantes de ingeniería del Instituto Politécnico 

Nacional en un curso de cálculo de varias variables en un ambiente b-learning? Es 
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posible afirmar que, se identificó en estudiantes, el desarrollo de habilidades de 

resolución de problemas tales como: elegir una estrategia de solución y llevar a cabo 

su ejecución, utilizar conceptos matemáticas adecuados, realizar una grafica y 

redactar argumentos introduciendo la notación adecuada (Polya, 1985).   

En relación a la pregunta ¿Qué elementos conforman un ambiente b-learning en el 

que los estudiantes desarrollen habilidades de resolución de problemas? En esta 

propuesta de investigación se planteó un ambiente b-learning integrado por una 

combinación de instrucción presencial y en línea. Donde la instrucción presencial se 

conformó de sesiones de teoría, sesiones de resolución de problemas, apoyo en 

aclaración de dudas y exámenes; y dónde el docente tenía experiencia en la 

enseñanza mediante la resolución de problemas. La instrucción en línea a través de 

WeBWorK complementada con Dropbox, estuvo estrechamente relacionada con la 

instrucción presencial y los problemas planteados a los estudiantes fueron 

seleccionados para dar continuidad e integrar conceptos, temas y problemas vistos en 

las sesiones presenciales. En estudiantes sobresaliente y promedio se identificó que 

las componentes antes mencionadas del ambiente b-learning favoreció su aprendizaje 

y autonomía para enfrentar problemas matemáticos de Cálculo Vectorial. 

Respecto a la pregunta ¿Cuáles estrategias de enseñanza utiliza un profesor en un 

ambiente b-learning para que los estudiantes desarrollen habilidades de resolución de 

problemas? En este curso, el engranaje de cada uno de los elementos que 

conformaron el ambiente b-learning estuvo dado por las estrategias de enseñanza. 

Las estrategias empleadas fueron, en el primer lugar, las sesiones de teoría donde el 

profesor activó la clase planteando continuamente interrogantes y presentando 

ejemplos para motivar la participación y discusión del uso de conceptos y estrategias 

para resolución de problemas. Al inicio de la presentación de cada unidad temática se 

entregó a los estudiantes, los problemas a trabajar en WeBWorK. En segundo lugar, 

las sesiones de resolución de problemas donde se posibilitó la participación activa de 

todos los estudiantes de forma individual y colaborativa, dando lugar al pensamiento 

reflexivo, lógico para la aplicación de los conceptos teóricos y estrategias viables en la 

resolución de los problemas planteados.  
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Respecto a la pregunta ¿Qué características tienen las actividades que utiliza el 

profesor en un ambiente b-learning para que los estudiantes desarrollen habilidades 

de resolución de problemas? En las actividades propuestas tanto en las sesiones 

presenciales como en la plataforma WeBWorK y Dropbox, los estudiantes tuvieron 

oportunidad de participar activamente en los diferentes espacios de aprendizaje de 

forma presencial cómo virtual, para adquirir experiencia a través de la práctica en el 

uso de heurísticas. En las actividades se propusieron problemas de distintos niveles 

de dificultad dando continuidad a los temas vistos y con los que se promovió la 

necesidad de brindar argumentos escritos, por parte de los estudiantes.     

Finalmente, respecto a la pregunta ¿Qué tipo de evaluación utiliza un profesor en un 

ambiente b-learning para que los estudiantes desarrollen habilidades de resolución de 

problemas? Con las actividades propuestas a los estudiantes en el ambiente b-learning 

tales como las tareas en WeBWorK-Dropbox y los exámenes presenciales, se 

determinaron criterios para evaluar aspectos cualitativos sobre las estrategias de 

resolución de problemas aplicadas por los estudiantes, así como la presencia de 

conceptos y procedimientos matemáticos de la  resolución de problemas. 

Por lo antes mencionada, se afirma que se cumplió el objetivo general de analizar las 

habilidades de resolución de problemas que desarrollaron los estudiantes en un curso 

de varias variables en un ambiente b-learning, antes mencionadas. Particularmente, 

se identificaron componentes de un ambiente b-learning y estrategias de enseñanza 

que aplicó el profesor para el desarrollo de habilidades de resolución de problemas en 

un curso de cálculo de varias variables. También, se describieron características de  

las actividades propuestas, y se determinaron las características de la evaluación que 

utilizó el profesor en el ambiente de aprendizaje b-learning en el curso de cálculo de 

varias variables. 

En el trabajo del diseño del ambiente de aprendizaje es importante mencionar que la 

comunicación del administrador de la plataforma y el profesor es de suma importancia, 

una aspecto deseable en la instrucción, es que el profesor llegue a conocer la 

plataforma WeBWorK con detalle, tanto que sea capaz de diseñar y programar sus 

propios problemas a fin de lograr los objetivos educativos que se proponga. 
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En un trabajo a futuro, sería deseable realizar grabaciones del desempeño de los 

estudiantes en el aula y entrevistas respecto a su visón del ambiente de aprendizaje y 

su desempeño en la resolución de problemas. Un reto aún mayor, sería poder registrar 

de forma instantánea el proceso de la redacción y sus intentos en la resolución de 

problemas propuestos, de tal manera que se tenga evidencia de la trayectoria de los 

intentos de la resolución, para identificar aciertos y errores. WeBWorK desde el año 

2016 cuenta con una herramienta llamada CLASS que puede ser utilizada dentro de 

WeBWorK; que permite el registro del proceso de resolución de los problemas desde 

casi cualquier dispositivo móvil. 

Concretar una estrategia de aprendizaje para los estudiantes que tenga cierto impacto, 

requiere del entendimiento por parte del docente del contexto y necesidades 

profesionales de los estudiantes. La Maestría en Docencia Científica y Tecnológica del 

CIECAS-IPN ha abonado a través de diferentes unidades de aprendizaje de formación 

pedagógica, de formación científica y tecnológica y de integración social a las ideas y 

entendimiento del escenario que tienen los estudiantes de este siglo y cómo los 

docentes podemos contribuir en su formación. La enseñanza de la matemática tiene 

muchos retos, uno de ellos es la modificación del sistema de creencias de los 

estudiantes, otro es la mejora de los recursos previos, para poder avanzar en el 

aprendizaje, experiencia en el uso de heurísticas y el desarrollo de habilidades para 

resolver problemas. 
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Anexo I. Sintesís de asignaturas de matemáticas para 

ingenierías en el IPN 
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Anexo II. Tareas de WeBWorK  

Tarea 1. Rectas y Planos

 



 

 100 

 

 

 

 

 

 

 



 

 101 

 

Tarea 2. Funciones Vectoriales Parte 1. 
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Tarea 3. Funciones Vectoriales Parte 2 
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Tarea 4. Funciones Escalares de un Vector 
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Tarea 5. Funciones Escalares de un Vector 
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Tarea 6. Funciones Escalares de un Vector 
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Anexo III. Programa sintético de Cálculo Vectorial 
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Anexo IV. Exámenes 
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