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RESUMEN 

La importancia que representa actualmente las universidades del siglo XXI son en 

mejorar la práctica docente con el fin de conseguir en los estudiantes sean personas 

críticas, autónomas, éticas, proactivas y emprendedoras lo que se logra cuando el docente 

domine el proceso de enseñanza y aprendizaje. Tiene el objetivo de diseñar una guía 

práctica con estrategias metodológicas para activar los procesos de enseñanza y 

aprendizaje de la matemática superior en los estudiantes de la Facultad de Ingeniería 

Química de la Universidad de Guayaquil. La fundamentación teórica está especificada por 

diferentes autores que describen las tendencias educativas en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje y las estrategias metodológicas a aplicar. Está basada en una metodología 

cualitativa de acuerdo al nivel de estudio, la forma de investigación, las técnicas, 

procedimientos utilizados para la recolección de datos y el análisis de la información 

tomada con un estudio bibliográfico documentado enfocándolos a un nivel explicativo e 

interpretativo, tomados de libros, revistas y artículos de las páginas Web. Esta guía 

presentara contenidos de una manera elemental pero completa, para que el docente pueda 

encontrar estrategias metodológicas adecuadas y el estudiante un aprendizaje significativo 

de los conocimientos que desea alcanzar, contiene un material descriptivo, seguido por una 

colección de ejercicios y problemas resueltos y suplementarios de dificultad escalonada, 

los problemas resueltos aplican y amplían la parte teórica, a la vez que facilitan la 

repetición de los principios básicos, los ejercicios y problemas propuestos sirven de repaso 

complementario del tema tratado, vital en el aprendizaje efectivo y holístico en los 

estudiantes de la ingeniería química. 

. 

Palabras claves: Procesos de enseñanza y aprendizaje.  Estrategias Metodológicas. Guía. 
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ABSTRACT 

The importance of the universities of the XXI century nowadays includes some 

aspects about improving the teaching practice of the students to become them in critical, 

autonomous, ethical, proactive and enterprising people and this is achieved when the 

teacher dominates the process of teaching and learning. Its objective is to design a practical 

guide with methodological strategies to activate the teaching and learning processes in 

higher mathematics students of the Faculty of Chemical Engineering at the University of 

Guayaquil. The theoretical foundation is defined by different authors, who describe the 

educational trends in the teaching and learning process and the implementation of 

methodological strategies. It is based on a qualitative methodology according to study 

level, the way of research, techniques, procedures used for data collection and analysis of 

information taken from a bibliographic review of books, magazines and web pages and 

this study focus on an explanatory and interpretive level. The guide will present contents 

of a elementary way but complete, where the teacher can apply appropriate methodological 

strategies and the students can get meaningful learning of knowledge the want to achieve, 

it is based on a descriptive material, followed by a collection of exercises and solved and 

supplementary problems staggered difficulty, the solved problems apply and expand the 

theoretical part, while they facilitate the repetition of the basic principles, the exercises and 

proposed problems in the guide help the students like a complementary review of the 

subject, vital in the effective and holistic learning of the chemistry engineering students. 

 

 

Keywords: Teaching and learning processes. Methodological strategies. Guide. 
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1 INTRODUCCIÓN 

El objeto de estudio de este caso está basado en los procesos de enseñanza 

y aprendizaje de las matemáticas en el nivel superior, la cual está determinada en 

los avances científicos y tecnológicos de la educación de pregrado. El estudio de 

los procesos de enseñanzas y aprendizaje en las carreras de ciencias e ingeniería 

son fundamentales pues su contenido y estilo de aprender y enseñar es único. 

(Nagle, Saff, & Snider, 2005), esto significa que en unas serán muy avanzadas y 

en otros menos, en este caso se está elaborando básicamente para la carrera de 

ingeniería química, cuyos temas van acorde a las necesidades aplicadas en este 

campo profesional 

El campo de investigación de esta problemática está asentada en las 

estrategias metodológicas de la enseñanza en estas ciencias exactas que serán 

utilizadas para la comprensión y entendimiento de los estudiantes, las estrategias 

metodológicas involucradas en este estudio deben ser clara y concisas en los 

docentes y así llegar a los estudiantes de forma rápida y acertada. Ese es el hecho 

de tomar mucha atención a los tipos de estrategias a seguir en la educación 

superior de las diferentes disciplinas, tomando en cuenta todo tipo de recursos 

sean didácticos o tecnológicos y así fomentar en los estudiantes buenos estrategias 

en su aprendizaje. (Nancy & Machado Ramírez, 2011) 

Objeto de Estudio 

Procesos de enseñanza y aprendizaje  

Campo de Investigación 

Estrategias metodológicas.   
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1.1 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

Conforme a los datos investigados y la problemática que vive en la 

actualidad nuestras universidades y especialmente en los aspectos pedagógicos-

metodológicos que se utilizan en la enseñanza de esta cátedra nos planteamos las 

siguientes interrogantes de investigación. ¿Cómo activar los procesos de 

enseñanza y aprendizaje a través de una guía con estrategias metodológicas en los 

estudiantes de educación superior? 

1.2 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA  

Este estudio de investigación está enfocado en las dificultades del proceso 

de aprendizaje y el uso de estrategias metodológicas en la enseñanza de las 

matemáticas superior donde las posibles causas y efectos de estas ciencias exactas 

son: 

Las estrategias metodológicas de los docentes aplicadas en  los estudiantes 

son inadecuadas provocando una apatía y temor de ver esta asignatura. 

La utilización de varios textos guías que hacen confundir a los estudiantes 

en el manejo de variables y estilos de resolución de problemas. 

El poco carácter de investigación de los estudiantes en páginas Web o vía 

electrónica induce a una débil mentalidad innovadora y productiva y con efecto en 

el campo profesional. 

La escasez de material o recurso didácticos que los docentes utilizan en el 

proceso del aprendizaje de las ecuaciones diferenciales, produce una monotonía 

en su enseñanza.  

La utilización de problemas o ejemplos de periodos anteriores  hacen que el 

estudiante pierda el interés de investigación, observación e innovación.  
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El nivel de conocimiento de las matemáticas de los universitarios son 

deficientes en los bachilleres que ingresan y en los primeros niveles de las carreras 

de ingeniería, lo que ocasiona en los estudiantes una desorientación e inestabilidad 

por la falta de las nociones básicas de las ciencias exactas y esto lleva al fracaso 

en el estudio de esta asignatura. 

Los hábitos de estudios en los educandos son esporádicos y los 

conocimientos de la asignatura no son los más significativos lo que provoca un 

déficit en su aprendizaje y una superficial compresión en su carrera profesional 

Poco conocimiento de aplicación en el campo profesional o en la vida 

cotidiana de la asignatura, hacen que los estudiantes tomen poca importancia y no 

le vean sentido al estudio de esta materia como tal. 

El déficit de conocimiento  de formas de evaluación  en los docentes hacia 

los estudiantes del siglo XXI, produce en los estudiantes una inseguridad en la 

resolución de este tipo de problemas.  

Alto déficit en la utilización de las tecnologías informáticas o plataformas 

de interacción con los estudiantes para el proceso de aprendizaje, hacen del 

estudiante perder la iniciativa y el interés de aprender esta asignatura para su 

estudio.  

Insuficientes proyectos prácticos en el periodo asignado a la asignatura 

provoca en los educandos que no tengan una finalidad en el estudio de su carrera 

profesional. 

Escaso ayudantes de cátedra, provoca en los estudiantes buscar fuente de 

aprendizaje sin lograr plasmar ideas claras del tema. 
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1.3 JUSTIFICACIÓN 

 Es de suma importancia la elaboración de este guía ya que dará mayor 

facilidad, compresión, y entendimiento a las matemáticas superiores en los niveles 

de ingeniería y licenciaturas. Los motivos de implementar la guía en esta 

asignatura es que los docentes y estudiantes obtendrán un mejor punto de vista en 

los aspectos pedagógico, metodológico y  científico.  

 El estudio de este caso se argumenta en que optimizara el aprendizaje de 

los estudiantes en razonar, analizar y resolver problemas de temas que involucran 

esta materias, entre las principales nombraremos: que el contenido de la guía en 

esta disciplina respondan a la formación profesional de los Ingeniero Químico, 

que la metodología utilizada de los docentes garanticen los proceso de enseñanza 

aprendizaje en los educandos, los sistemas de evaluación de los aprendizajes 

utilizado por los docentes sean objetivos y procedimental y no perjudica a la 

formación del estudiante, que se planifique en forma apropiada la labor académica 

en ellos, por esto nos planteamos esta guía que servirá de apoyo y de mucha 

utilidad en el proceso de aprendizaje significativo en los dicentes y en los 

docentes tener mayores estrategias metodológicas y pedagógicas en la enseñanza 

de esta disciplina. Su importancia está basada en los constantes cambios que 

enfrentan las universidades por permanecer en los sitiales de calidad, en seguir 

produciendo estudiantes de alto provecho en la sociedad donde se desenvuelve. 

En las carreras donde se estudia esta asignatura se requiere que los 

profesionales conozcan las técnicas y estrategias metodológicas  de aplicación en 

su campo competitivo. El ingeniero y el tecnólogo deben tener suficiente 

conocimiento y manejo de la modelación matemática, de modo que a partir de los 

enunciados de problemas típicos de su campo profesional, puedan explicar 



16 

comportamiento grafico a través de una ecuación matemática y tomar decisiones 

acertadas y convincentes en el campo profesional (Brito Vallina, Aleman Romero, 

Fraga Guerra, Para Garcia, & Arias de Tapea, 2011). 

1.4 OBJETIVOS 

Objetivo General 

Elaborar una guía con estrategias metodológicas para activar los procesos 

de enseñanza y aprendizaje de la matemática superior. 

Objetivos Específicos 

Examinar los Programas y planes curriculares de las Ciencias Exactas de 

la Ingeniería Química. 

Determinar las sendas críticas en los procesos de enseñanza y aprendizaje 

de la matemática superior. 

Seleccionar estrategias metodológicas que faciliten la enseñanza y 

aprendizaje de la matemática superior. 

 Elaborar una guía con estrategias metodológicas para fortalecer los 

procesos de enseñanza y aprendizaje de los docentes de matemática superior. 

1.5 PREMISA 

Sobre la base de los fundamentos de la enseñanza y el aprendizaje de la 

matemática superior y del análisis de los factores socioculturales, estrategias 

metodológicas, recursos pedagógicos y evaluaciones se propone la 

implementación de una guía con estrategias metodológicas en el proceso de la 

enseñanza y aprendizaje de la matemática superior en los estudiantes de la 

facultad de Ingeniería química de la Universidad de Guayaquil. 
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1.6 SOLUCIÓN PROPUESTA 

De acuerdo a la investigación desarrollada en este estudio de caso se 

propone como solución, elaborar una guía con estrategias metodológicas en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje de la matemática superior en la Facultad de 

Ingeniería Química de la Universidad de Guayaquil. 
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2 DESARROLLO 

2.1 MARCO TEÓRICO 

Hasta ahora no existe una guía con estrategias metodológicas en los procesos 

y aprendizajes de esta asignatura, un texto que aplique y fomente la educación de 

las matemáticas a nivel superior; induciendo así a la calidad académica de los 

futuros profesionales, proponiendo una enseñanza horizontal y abolir así la 

tradicional cultura en la enseñanza de esta ciencia. 

2.1.1 TEORÍAS GENERALES 

El proceso de enseñanza y aprendizaje dejó de ser una simple actividad en 

donde las personas tenían la habilidad de obtener conocimientos no precisamente 

de una persona, sino del contorno académico definidas en áreas como: 

matemáticas, química, física, entre otros. A pesar de tener aulas con los recursos 

necesarios para compartir el aprendizaje, esto no fue suficiente para llamar la 

atención de los estudiantes induciendo un incorrecto interés en el aprendizaje y 

resultados nada alentadores. 

Actualmente el proceso enseñanza y aprendizaje está apuntando a la 

innovación que se pretende lograr una forma diferente de trabajo, es decir, un 

sistema educativo de calidad que conduzca a nuevas formas de llevar a cabo este 

proceso, enrumbadas hacia la sociedad del conocimiento, tal cual como lo indica 

(Salinas, De Benito, & Lizana, 2014): 

Se busca que se actualice la formación de los profesionales, es importante 

que la actividad docente trascienda en este proceso dando paso a un 

diferente desempeño en su rol, donde el educador deje de ser  un transmisor 

de conocimientos formales, evaluador  cuantitativo del nivel de sus 
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estudiantes y que no enfoque fundamental el conocimiento de su 

especialización en la cátedra que imparte sino que esté consciente que es 

importante comprender los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

Según (Pérez & Granados, 2013) el rol docente ha sido definido por autores 

desde sus diferentes puntos de vistas: Álvarez de Zayas indica que el rol docente 

se desarrolla en condiciones determinadas de acuerdo a objetivos, donde busca 

alcanzar un objetivo de carácter elemental que es resolver los problemas 

planteados. Mientras que Delgado para definir este rol se basa en las 

contradicciones objetivas que se presentan dentro del proceso, a través de la 

actuación de cada estudiante de manera individual y/o en interacción con el resto 

de sus compañeros, bajo la dirección y/o supervisión del docente. Sin embargo 

Leiva considera que la tarea docente se da desde la unidad contradictoria entre el 

objetivo y las condiciones, dado el primero en presencia de las segundas. Además 

es necesario dentro de todos estos cambios que se realice una trasformación donde 

considere la diversidad en los contenidos que se enseñan, la incorporación de 

metodologías que permitan reemplazar la carencia de las clases tradicionales 

basadas en exposiciones, nuevos procesos educativos y al mismo tiempo creen 

nuevas expectativas en los roles profesionales, sociales e interdisciplinariedad.  

Las tareas que realiza el docente son múltiples, sin embargo lo importante es 

que todas éstas estén enfocadas en la contribución y adquisición de conocimientos 

y al desarrollo de habilidades, donde tanto el educador y el educando realizan 

papeles activos y ambas partes son fuentes de información que se realiza mediante 

la información recíproca y de acuerdo a la conducta que desarrolle cada estudiante 

y es aquí donde influye el estilo de trabajo, la conducta y los métodos utilizados 

por el docente. (Pérez & Granados, 2013) 
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Es importante hoy en día conocer el proceso de enseñanza-aprendizaje en la 

educación superior, mediante la revisión, explicación y análisis de las diferentes 

teorías de aprendizajes que es enfocada al estudio de esta disciplina, la cuales 

tenemos la teoría de Piaget, Vygotsky y Ausubel, ya que permiten comprender 

más a fondo el campo de la investigación. 

1. Teoría del Aprendizaje según Vygotsky, está determinada en el contexto 

cultural de la sociedad, esto quiere decir que los procesos de aprendizaje están 

condicionados por la cultura en donde nacemos y desarrollamos y por la sociedad 

que nos desenvolvemos, como ejemplo  podemos citar que el aprendizaje de un 

latinoamericano es diferente al aprendizaje de un oriental. Vygotsky (1979), 

señala que todo aprendizaje en la escuela siempre tiene una historia previa, todo 

niño ya ha tenido experiencias antes de entrar en la fase escolar, por tanto 

aprendizaje y desarrollo están interrelacionados desde los primeros días de vida 

del niño. Por lo tanto Vygotsky hace referencia a dos niveles evolutivos:  

El nivel evolutivo real, que concibe el nivel de desarrollo de las funciones 

mentales de un niño, supone aquellas actividades que los niños pueden 

realizar por sí solos y que son indicativas de sus capacidades mentales. Por 

otro lado, si se le ofrece ayuda o se le muestra cómo resolver un problema y 

lo soluciona, es decir, si el niño no logra una solución independientemente 

del problema, sino que llega a ella con la ayuda de otros constituye su nivel 

de desarrollo potencial. Se demostró que la capacidad de los niños, de 

idéntico nivel de desarrollo mental para aprender bajo la guía de un maestro 

variaba en gran medida, e igualmente el subsiguiente curso de su 

aprendizaje sería distinto. Esta diferencia se denominó Zona de Desarrollo 

Próximo: “No es otra cosa que la distancia entre el nivel real de desarrollo, 
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determinado por la capacidad de resolver dependientemente un problema y 

el nivel de desarrollo potencial, determinado a través de la resolución de un 

problema bajo la guía de un adulto o en colaboración con otro compañero 

más capaz.” (1979: 133). El nivel real de desarrollo revela la resolución 

independiente de un problema, define las funciones que ya han madurado, 

caracteriza el desarrollo mental retrospectivamente. La Zona de Desarrollo 

Próximo define aquellas funciones que todavía no han madurado, pero que 

se hallan en proceso de maduración, en este sentido se caracteriza el 

desarrollo mental prospectivamente. (Carrera & Mazzarella, 2001) 

2. Teoría del Aprendizaje según Piaget, el aporte constructivista de Piaget 

en el aprendizaje se da a medida que hay una transformación y reorganización en 

las estructuras cognitivas de las personas que aprenden, basándose en la 

asimilación de lo que están aprendiendo, observando y viviendo a través de los 

conocimientos previos que tienen y en la acomodación a la luz de los 

conocimientos previos que tienen en sus estructuras cognitivas, ósea les permite 

recrear y entender lo que están asimilando como conocimiento nuevo, por lo que 

Piaget indica tres actividades dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje que 

son: mantener, ampliar y modificar las estructuras cognitivas. 

(Pedronzo, 2012) Afirma que las ideas más relevantes que sostienen la teoría de 

Piaget encierran: el funcionamiento de la inteligencia, concepto de esquema, 

proceso de equilibración, las etapas del desarrollo cognitivo y las implicaciones 

educativas todos estas ideas demostradas mediante ejemplos prácticos que ayudan 

a argumentar con más solidez su teoría, elementos que la autora detalla de la 

siguiente forma: 

http://www.definicion.org/desarrollo
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El funcionamiento de la Inteligencia: Una de las ideas básicas es el 

concepto de inteligencia como proceso de naturaleza biológica, Piaget 

indica que el ser humano llega al mundo con una herencia biológica, que 

afecta a la inteligencia. Cree que un ser humano y su mente comparten dos 

“funciones invariantes”: organización y adaptación. Sus procesos 

psicológicos están muy organizados en sistemas coherentes y estos están 

preparados para adaptarse a los estímulos cambiantes del entorno. Este 

opera a través de dos procesos complementarios: La asimilación, que es el 

modo en que un organismo enfrenta un estímulo del entorno en términos 

de organización actual y la asimilación,  implica una modificación de la 

organización actual a las demandas del medio. Mediante estos procesos 

invariantes vamos reestructurando cognitivamente nuestro aprendizaje. 

Para Piaget estos interactúan mutuamente en un proceso de equilibración, 

que se puede considerar como un proceso regulador. El proceso de 

equilibración entre asimilación y acomodación para Piaget se establece en 

tres niveles sucesivamente más complejos: “Entre los esquemas del sujeto 

y los acontecimientos externos; Entre los propios esquemas del sujeto; el 

equilibrio se traduce en una integración jerárquica de esquemas 

diferenciados”. Si estos tres niveles entran en contradicción bien sean 

esquemas externos o esquemas entre si se producirá un Conflicto 

Cognitivo es decir se rompe el equilibrio cognitivo. El ser humano busca el 

equilibrio o repuestas, se plantea interrogantes, investiga, descubre, etc., 

hasta que llega al conocimiento y  de nuevo regresa al equilibrio cognitivo.  

Las etapas del desarrollo cognitivo: La teoría de Piaget descubre las 

etapas de desarrollo cognitivo desde la infancia a la adolescencia: cómo las 

http://www.definicion.org/desarrollo
http://www.definicion.org/teoria
http://www.definicion.org/desarrollo
http://www.definicion.org/cognitivo
http://www.definicion.org/infancia
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estructuras psicológicas se desarrollan a partir de los reflejos innatos, se 

organizan durante la infancia en esquemas de conducta, se internalizan 

durante el segundo año de vida como modelos de pensamiento, y se 

desarrollan durante la infancia y la adolescencia en complejas estructuras 

intelectuales que caracterizan la vida adulta. 

Implicaciones educativas de la teoría de Piaget: Afirma que la 

enseñanza se produce “de dentro hacia fuera”. Para él la educación es 

favorecer el crecimiento intelectual, afectivo y social del niño, tomando en 

cuenta que es el resultado de unos procesos evolutivos naturales que 

favorezcan los procesos constructivos personales donde opera el 

crecimiento. Por tanto deben ser prioritarias las actividades de 

descubrimiento y esto no implica que el niño aprenda en solitario, más 

bien resalta las interacciones sociales horizontales.  

El pensamiento piagetiano incide en la concepción constructivista del 

aprendizaje. Los principios generales del pensamiento piagetiano sobre el 

aprendizaje son: los objetivos pedagógicos además de estar centrados en el niño, 

deben partir de las acciones del estudiante; Los contenidos son instrumento del 

desarrollo evolutivo natural; El principio básico del método piagetiano es el 

descubrimiento; El aprendizaje un proceso constructivo interno, depende del nivel 

de desarrollo del sujeto y reorganización cognitiva; En el desarrollo del 

aprendizaje son importantes los conflictos cognitivos o contradictorios; La 

interacción social favorece el aprendizaje; La experiencia física facilita la solución 

de problemas e impulsa el aprendizaje; El aprendizaje interactivo basa en la 

cooperación, colaboración y el intercambio de puntos de vista en la búsqueda 

conjunta del conocimiento. 

http://www.definicion.org/partir
http://www.definicion.org/infancia
http://www.definicion.org/infancia
http://www.definicion.org/adolescencia
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3. Teoría del Aprendizaje según Ausubel, el aporte de Ausubel es la teoría 

del aprendizaje significativo y organizadores anticipados. El aprendizaje 

significativo es cuando nuevo conocimiento adquiere significativo a luz de los 

conceptos previos que tienen los estudiantes, es importante resaltar en no 

confundir el proceso enseñanza y aprendizaje para los educadores y el proceso 

real en la estructura cognitivas del estudiante, que es entender lo que está 

aprendiendo a luz de los conocimiento previos que tiene el educando.  

Ausubel indica que el alumno, vaya construyendo sus propios 

esquemas de conocimiento para comprender mejor los conceptos; los 

nuevos conocimientos se incorporan en forma sustantiva en la 

estructura cognitiva del alumno, esto se logra cuando el estudiante 

relaciona los nuevos conocimientos con los que antes tenía. Para que 

el estudiante logre un aprendizaje significativo se necesita según 

Ausubel: Significatividad lógica de material, es decir organizado en 

una secuencia lógica de conceptos; Significatividad psicológica del 

material, del estudiante debe poder conectar el nuevo conocimiento 

con los previos y así acomodarlos en sus estructuras cognitivas. 

(Cuevas, Feliciano, Miranda, & Catalán, 2015) 

Una vez revisada y expuesta las referencias concluimos que el proceso 

de enseñanza y aprendizaje es un proceso de comunicación entre el 

docente y el estudiante para su formación personal e intelectual a través de 

un conjunto de pasos sistematizados y ordenados para lograr un objetivo 

determinado. 
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2.1.2 TEORÍAS SUSTANTIVAS 

Están determinadas en el desarrollo de estrategias metodológicas utilizadas en 

la enseñanza de esta disciplina, donde intervienen las destrezas más comunes y de 

gran importancia entre ellas tenemos las técnicas de planteamiento, los métodos 

de desarrollo y la modelación matemática en el proceso y solución problemas y 

ejercicios de esta disciplina. Podemos comenzar lo que resalta en la revista 

educativa sobre la problemática de la enseñanza y el aprendizaje del cálculo para 

ingeniería (Retana, 2013) que cita varios niveles de dificultades: 

a. Dificultades del aprendizaje de la matemáticas en la universidad, se la 

considera una de las asignaturas más importante, ya que aporta a la sociedad los 

elementos fundamentales para el desarrollo de las capacidades así lo indica la 

revista de educación Retana, J. Á. G. (2013). 

 “La matemáticas puede contribuir a que los estudiantes logren desarrollar 

sus capacidades de exploración, justificación, representación, discusión, 

investigación y predicción (Idris, 2009; Ministerio de Educación Pública, 

2012); aspectos que contribuyen de manera significativa al desarrollo de 

“competencias”, tales como las destrezas, conocimientos, aptitudes y 

actitudes, disposición al aprendizaje, habilidades y destrezas, capaces de 

generar un capital cultural (desarrollo personal), un capital social 

(participación ciudadana) y un capital humano (capacidad para ser 

productivo) (Delors, 1997; Frade, 2009; Organización para la Cooperación y 

el Desarrollo Económico, 2006).  

Lo expuesto con anterioridad se hace realidad cuando el estudiante puede 

aprender a discernir un enunciado para luego construir y organizar la información 

que ha receptado creando en su mente situaciones imaginarias y que puede 
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trasladarse a la vida real o cotidiana. Esto se logra identificando los aspectos más 

relevantes en una preposición utilizando conceptos básicos de la disciplina como 

teoremas, axiomas y reglas que permitan inferir comportamientos lógicos y 

demostraciones de ellos. 

Este lenguaje universal se traslada a un lenguaje matemático que utilizan los 

estudiantes en la educación superior, este lenguaje debe ser similar al que docente 

utiliza y aplica en su proceso de aprendizaje, donde debe ser sistemática, 

procedimental, algorítmica, traducida e interpretada tanto por el docente y el 

estudiante alejados de la expresión física lo que lo convierte en un objeto de 

conocimiento en sí mismo (Alcala, 2002).  

Los enfoques de las matemáticas en el nivel superior son un poco diferentes 

que en nivel escolar, por el lenguaje técnico utilizado en las carreras de 

ingenierías y tecnologías, hace que los niveles de competencia y sus destrezas en 

el desempeño profesional realizan un cambio en el proceso de aprendizaje. La 

solución de los problemas resueltos hace una forma de concientizar y analizar los 

resultados obtenidos de la información proporcionada en el campo de la ingeniería 

a un nivel donde lo traducido se refleja en la vida cotidiana. 

En nuestro país desde 2013 se ha venido observando un bajo rendimiento en 

la enseñanza de las ciencias exactas y de otras ciencias que implica el desarrollo 

corporal de los estudiantes, es por ello que el Estado ha tomado conciencia en los 

sistemas de educativos a partir de ese año, comenzó a desarrollar nuevas 

estrategias como la pruebas de ingreso a las universidades y capacitaciones de 

habilitación docentes para la aplicación de los exámenes del ENES a través del 

SNNA, donde el SENESCYT hace un ente mediador de la educación superior. 

Más adelante en la misma revista nos ayuda a reflexionar que no solo es un 
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aspecto matemático si no que interviene otros aspectos tal como se cita en la 

revista de educación Retana, J. Á. G. (2013) 

Estas son tanto de orden psicológico (que incluye aspectos cognitivos y 

emocionales), como epistemológicos (que se debate sobre lo que es hacer 

matemática), curriculares (qué es lo que se debe aprender y cuándo) y 

didácticos (cómo se deben enseñar y para qué) (Cordero, 2005). Dado que 

nadie discute sobre la importancia del aprendizaje de las matemáticas (ya 

que se asume su utilidad y necesidad de manera clara y distinta), esta se 

ubica en una posición privilegiada frente a otras disciplinas del 

conocimiento humano. 

Las matemáticas a nivel universitario involucra a más de su conocimiento 

científico, tecnológico y pedagógico variables de orden psicológico tales como la 

motivación, la afectividad y la comunicación; y de orden académico tales como la 

imaginación, el razonamiento de los aspectos gramaticales y la capacidad de 

representación. Una de los cambios representativos desde hace tiempo atrás en las 

universidades de nuestro país son las estrategias tradicionales utilizadas en los 

procesos de enseñanza de esta disciplina, bajo una matiz axiomática, algorítmica y 

rutinaria, lo que expresa que todavía a la matemáticas se la considera como un 

conjunto de teoremas y axiomas a seguir y fórmulas que aplicar, inclusive fuera 

del contexto de la vida diaria, produciendo así tanto en los docentes como los 

estudiantes un proceso de enseñanza y aprendizaje monótona, lejos de la realidad 

con una pérdida de la imaginación, incapacidad de traducir un enunciado del 

lenguaje forma al lenguaje matemático con su respectiva representación gráfica. 

Lo anterior se nota descrito en el siguiente párrafo: 
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Un modelo educativo que demanda del educando la repetición de esquemas 

de pensamiento producto de una algebrización de conceptos, esto hace del 

álgebra el centro de gravedad de los conocimientos matemáticos y llega 

incluso a la aritmetización de esta, al reducir el álgebra al uso de valores 

por medio de la sustitución de expresiones algebraicas por numéricas 

(García, 2009; Artigue, 1995). Esto propugna un aprendizaje por repetición 

de ejercicios similares o iguales a los utilizados en clase (Moreno, 2005).  

b. Enfoques en la enseñanza de las matemáticas superiores en las carreras 

de Ingeniería, hace veinte años atrás la enseñanza de la matemática superior 

específicamente en las asignaturas como el cálculo diferencial, integral y en las 

ecuaciones diferenciales  se había desarrollado de una forma simple y axiomática, 

evidenciada en las mallas curriculares y sus cambios. Es por ello que el Ministerio 

de Educación del Ecuador desarrolló un lineamiento curricular de las matemáticas 

en el bachillerato general unificado con el siguiente enfoque: 

La sociedad tecnológica requiere de personas que puedan pensar de 

manera cuantitativa para resolver problemas reales. Los estudiantes 

requieren desarrollar su habilidad matemática, obtener conocimientos 

fundamentales y contar con destrezas que les servirán para comprender 

analíticamente el mundo y resolver los problemas de ámbito profesional y 

personal. Por ello, la tarea fundamental del docente es proveer un ambiente 

que integre objetivos, conocimientos, aplicaciones, perspectivas, 

alternativas metodológicas y evaluación significativa para que el estudiante 

desarrolle, a más de confianza en su propia potencialidad matemática, gusto 

por la Matemática. BGU, Área de Matemática. Varios Autores (2012). 
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Eliminando las matemáticas del siglo XX que venía arrastrando una 

enseñanza desde el punto de vista deductivo ósea dejando a un lado el perfil 

intuitivo y la capacidad de resolver todo tipo de problemas. Donde la enseñanza 

de esta disciplina se basaba en una: “introducción de la teoría de conjuntos, 

simbolismo moderno, erradicación de la geometría euclidiana, introducción de las 

estructuras algebraicas y de sistemas axiomatizados, algebrización de la 

trigonometría, etc., etc.” (Ruiz, 1995, pp.152-153). Por lo tanto los docentes en 

ese tiempo consideraron que la enseñanza y aprendizaje de esta disciplina era 

unilateral y que no tenían atribuciones en otras disciplinas, dificultando en el 

aprendizaje del cálculo en las escuelas de Ingeniería, especialmente esto se nota 

en las carreras de ingeniería, economía y tecnologías, donde el estudio de las 

ciencias exactas es la parte fundamental para el desarrollo intelectual y profesional 

de los educandos. 

c. Uso de la TICs en la enseñanza de las matemáticas a nivel universitario, 

Tanto el estudiante y como el profesional hemos experimentado que los docentes 

y capacitadores solo utilicen el marcador, borrador y pizarra como únicos 

instrumentos en el proceso de la comunicación de los aprendizajes,  pues desde 

una década atrás existen otros instrumentos que han venido trascendiendo como 

una avalancha en la sociedad y por ende en el sistema educativo, están son las 

TICs (Tecnologías de la información y comunicación), por lo que las matemáticas 

en las universidades es un referente que obliga a tener nuevos enfoques en los 

proceso de enseñanza y aprendizaje, lo que implica que los docentes de décadas 

anteriores se actualicen. 

Desde la matemática básica hasta la superior se vienen relacionando el uso 

de las TICs desde una simple suma hasta algoritmos más complejo, en las 
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universidades es unos de los recursos que los estudiantes tienen a la mano pero 

con la dificultad de administrar y adsorber estos de conocimientos, de ahí que esta 

disciplina tiene una estrecha relación con las carreras de tecnológicas e 

informáticas, que convierte esta asignatura interdisciplinaria. El uso de las TICs 

está enfocado en utilización de software de simulación de procesos, interacción 

docente-estudiante en plataformas educativas de las facultades, creación de 

simuladores en las diferentes áreas del desarrollo profesional y software de 

resolución de ejercicios del cálculo diferencial, integral de ecuaciones 

diferenciales, estableciendo nuevas rutas de aprendizaje, proyectándose así una 

educación de elite desde los primeros semestres o niveles de las universidades y 

escuelas politécnicas del Ecuador. 

Los avances científicos y tecnológicos en las universidades hacen que se 

exija cambios sustanciales en los procesos de enseñanza y aprendizaje provocando 

una innovación en las estrategias metodológicas y la utilización de nuevos 

recursos tantos pedagógicos como didácticos, aprovechando así al máximo todas 

las tecnologías de la información y comunicación.  (Mesa, 2000) a este respecto 

plantea: “”. El uso de software o materiales educativos automatizados en las aulas 

de clases tiene un impacto positivo en el aprendizaje, su importancia se ve 

reflejada en el artículo escrito por Vílchez 

La computadora debe incorporarse en el proceso de enseñanza y aprendizaje 

de la matemática sólo cuando sea más eficaz que otros medios; permite 

aumentar la eficiencia y eficacia de algunas estrategias que el docente 

utilizaba antes de incorporar el ordenador; permite diseñar algunas 

estrategias didácticas que no es posible desarrollar con otros medios. 

(Vilchez Quezada, 2015) 
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Revisada la bibliografía podemos definir en este trabajo que las estrategias 

metodológicas están determinadas por métodos y técnicas a través de una 

planificación de clase reglamentada por su contenido, que nos permitan identificar 

los criterios y procedimientos adecuados para el aprendizaje del estudiante. 

2.1.3 REFERENTES EMPÍRICOS 

Los referentes empíricos de nuestra propuesta de trabajo están  determinados 

de diferentes artículos de revistas y libros investigados acerca de estrategias 

metodológicas en la enseñanza de esta asignatura, las cuales la exponemos a 

continuación: 

 En la Universidad Central del Ecuador se desarrolló por parte de los 

docentes de los (Garcia Espinoza & DT - Galora, 2010) un  estudio de las 

estrategias metodológicas empleadas por los docentes en la enseñanza de la 

matemática en el primero y segundo semestre de la Facultad de Arquitectura y 

Urbanismo y su impacto en el rendimiento académico de los estudiantes la cual 

indica ellos lo siguiente: 

El proyecto de investigación pretende realizar el estudio de la forma como 

el docente de Arquitectura procede con sus clases en cuanto a la 

metodología para impartir el conocimiento y genere el sustento teórico 

necesario para que el estudiante pueda enfrentar asignaturas como el diseño, 

construcciones, calculo estructural, planes de regulación y manejo de 

presupuestos, los elementos técnicos y científicos que ayudaran al docente 

en este proceso, estarán diseñados en la propuesta. De manera que si no se 

aborda este estudio se seguiría con el mismo proceso pedagógico, generando 

que se continúe con las debilidades detectadas ya detalladas anteriormente. 
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Lo escrito anteriormente hace notar que en otras universidades tienen las mismas 

dificultades en el proceso de enseñanza y aprendizaje en los primeros niveles de 

estudios, por lo que se vieron en la necesidad de desarrollar este tipo de propuesta 

enfocada a la carrera de la facultad de arquitectura por lo tanto es una referencia 

notable e importante para el estudio que se está desplegando. 

 La siguiente referencia es tomada de la Revista Latinoamericana de 

Matemática Educativa realizada por  Rodríguez, R. (2010), que trabajo en el tema 

Aprendizaje y Enseñanza de la Modelación: el caso de las ecuaciones 

diferenciales, que trata la didáctica de la modelación matemática en los cursos de 

física y matemáticas y su utilización para modelar en otras ciencias. En este 

artículo hace relevancia en la descripción del proceso de modelación, el análisis 

de los manuales comúnmente usados en los cursos dados, implementación de una 

situación experimental con tareas no habituales, la influencia de la praxologías en 

los procesos de enseñanza y aprendizaje en los estudiantes, la transposición del 

proceso de modelación practicado por los expertos en el uso de las ecuaciones 

diferenciales, por lo que este autor tiene un doble propósito: estudiar cómo se 

pone en práctica el proceso de modelación matemática en el sistema educativo e 

identificar las dificultades de los estudiantes para modelar un problema de la vida 

real. 

 Por otra parte en la Revista latinoamericana de Investigación en 

Matemática Educativa se toma como referencia al artículo de tres autores  Luis 

García, Carmen Azcárate y Mar Moreno publicada en el 2006 con el tema 

Creencias, concepciones y conocimiento profesional de profesores que enseñan 

cálculo diferencial a estudiantes de ciencias económicas que indica su importancia 

del trabajo: 
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 En este trabajo estudiamos las creencias, concepciones y conocimiento 

profesional que tiene un grupo de profesoras y profesores de matemáticas de 

universidad, en Venezuela, sobre la enseñanza del cálculo diferencial a 

estudiantes de carreras relacionadas con las ciencias económicas 

(licenciaturas en contaduría pública, administración de empresas y 

economía). Con ello, queremos contribuir a las investigaciones realizadas 

por la comunidad científica a lo largo de los últimos años en torno a ciertos 

aspectos de la enseñanza de las matemáticas en la universidad. 

Con las opiniones presentadas en el trabajo de estos autores  hace hincapié en la 

imagen que da el docente de matemáticas de nivel superior y como aplica las 

estrategias en la enseñanza del cálculo diferencial e integral, que conceptos y 

aplicación son las más adecuadas en la enseñanza de las ecuaciones diferenciales 

con problemas que intervengan situaciones de la vida real. 

 Por otra parte los autores Pedro Castañeda Porras, Arely Quintero Silverio, 

Eugenio Hernández Vargas desarrollaron la propuesta metodológica para la 

resolución de problemas de corrientes a través de sistemas de ecuaciones 

diferenciales lineales de primer orden utilizando valores y vectores propios, la 

cual refuerza el estudio de caso descrito en este trabajo con el siguiente 

argumento: 

Es esencial  que  se  tracen  estrategias  de  trabajo que garanticen de forma 

eficiente las posibilidades que tiene la Matemática en la formación del 

estudiante para conseguir resolver con éxito los problemas a que se 

enfrenta. Coincidimos con (Delgado, 1998, p.69), cuando considera la 

resolución de problemas como una habilidad matemática y señala que 
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resolver: ¨es encontrar un método o vía de solución que conduzca a la 

solución de un problema¨. Moreno, M., & Azcárate, C. (2003). 

En este trabajo hace referencia específica sobre la resolución de problemas de 

corrientes en las redes eléctricas que nos inducen a la solución de sistemas de 

ecuaciones diferenciales lineales utilizando los métodos matriciales como 

estrategia de resolución la cual se tomara en cuenta en la guía a desarrollar. 

 El siguiente artículo publicado por Edgardo Locia, Otilio Mederos, 

Armando Morales José M. Rodríguez y José M. Sigarreta que publica su 

propuesta mmetodología para los procedimientos de solución de problemas sobre 

Ecuaciones Diferenciales de la Revista Digital: Matemática, Educación e Internet 

que propuso: 

Una metodología para favorecer la enseñanza y aprendizaje de los 

procedimientos de solución de problemas sobre ecuaciones diferenciales, a 

nivel universitario. Los elementos teóricos y metodológicos se basan en el 

proceso de resolución de problemas desarrollado a partir del enfoque 

histórico cultural de Vigotsky y Teoría de la Actividad de Leontiev. En la 

propuesta se resaltan dos aspectos fundamentales que garantizan su 

efectividad en la práctica docente, por una parte, se propone una 

clasificación y caracterización de los problemas matemáticos (problemas 

estructurales y problemas reductivos). Por otra parte, a partir de la 

caracterización desarrollada, se estructura una estrategia de solución basada 

en las tres fases fundamentales asociadas con la Teoría de la Actividad: 

orientación, ejecución y control, las cuales permiten evaluar el aprendizaje a 

lo largo de todo el proceso. Locia, E., Mederos, O., Morales, A., Rodríguez, 

J. M., & Sigarreta, J. M. (2014). 
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 En otro artículo publicado sobre “El uso de la modelación en la enseñanza 

de las matemáticas. En la Revista Innovación Educativa, por  María Trigueros 

Gaisman que indica del uso de la modelación en el aula, y las experiencias 

específicas de su aplicación en la enseñanza universitaria, hace una limitación en 

la metodología de enseñanza. Por lo que en su artículo refiere: 

El uso de la modelación en la escuela se muestra de diferentes maneras 

según los puntos de vista desde donde se mire la didáctica y de acuerdo a los 

objetivos de la actividad. Actualmente hay estudios con enfoques muy 

variados que han sido caracterizados dentro de grupos de acuerdo a algunas 

perspectivas comunes (Kaiser y Sriraman, 2006). Distintas perspectivas dan 

lugar a diferentes visiones tanto de la aplicación de la modelación en el aula 

como de la investigación acerca de su uso. Todas comparten, de alguna 

manera, el énfasis en la utilidad de la modelación en la enseñanza de las 

matemáticas dado que los resultados de investigación muestran que, cuando 

se aprenden directamente los conceptos de las matemáticas no es fácil 

aplicarlos a la solución de problemas. (Gaisman, M. T. (2009)) 

Este autor hace un énfasis en la resolución de problemas de ecuaciones a partir de 

la modelación matemática como la estrategia importante y fundamental para el 

desarrollo de estos tipos de problemas o ejercicios.  

 La referencia del artículo que hace los siguientes autores Maximiliano De 

Las Fuentes, José L. Arcos y Carlos R. Navarro sobre el Impacto en las 

competencias matemáticas de los estudiantes de ecuaciones diferenciales a partir 

de una estrategia didáctica que incorpora la calculadora, en la Revista Formación 

Universitaria que describe:  
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Un reporte de investigación sobre el aprendizaje de las competencias 

matemáticas en el curso de ecuaciones diferenciales, en donde se emplea 

una estrategia didáctica que incorpora el uso de calculadora. El proyecto se 

llevó a cabo con estudiantes de la Facultad de Ingeniería, Campus Mexicali 

de la Universidad Autónoma de Baja California. Con el propósito de evaluar 

los conocimientos matemáticos se aplicó un Pre-Test y un Post-Test. Se 

seleccionó un grupo experimental en el cual se utilizó una estrategia 

didáctica basada en la teoría de representación semiótica de Duval, y un 

grupo de control con el que se usó un enfoque de enseñanza tradicional. De 

Las Fuentes, M., Arcos, J. L., & Navarro, C. R. (2010). 

 En la Revista latinoamericana de investigación en matemática educativa en 

el artículo escrito por Patricia Salinas y Juan Antonio Alanís sobre hacia un nuevo 

paradigma en la enseñanza del cálculo dentro de una institución educativa que 

describe sobre: 

La problemática de la enseñanza y aprendizaje del cálculo nos permiten 

reconocer un paradigma tradicional de enseñanza, el cual ha sido practicado 

en la institución educativa a la que pertenecemos. La revisión de diversos 

artículos entorno a alternativas de enseñanza nos sugiere tendencias en la 

manera como se proponen cambios; algunos sólo afectan a la forma de 

enseñar, otros reparan en el contenido a enseñar. Observamos que recurrir a 

la historia de la génesis del conocimiento ha permitido identificar en el 

contenido matemático del currículo una variable que influye en la 

apropiación de las nociones y procedimientos del Cálculo. En cierto 

momento, el qué enseñar se integra al cómo enseñar y cobra un sentido 

didáctico la presencia de la actividad matemática en el aula. En el marco del 
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acercamiento socio epistemológico ubicamos el surgimiento de una 

propuesta para la enseñanza del Cálculo, cuya implantación en la institución 

educativa en cuestión asume a la investigación como sustento. Salinas, P., & 

Alanís, J. A. (2009). 

 Los siguientes autores Carolina Guerrero, Matías Camacho y Hugo 

Rogelio en la revista de la enseñanza de las ciencias en su tema de las dificultades 

de los estudiantes en la interpretación de las soluciones de ecuaciones 

diferenciales ordinarias que modelan un problema, hace referencia de este trabajo: 

Se analizan algunas de las dificultades que surgen en el momento de 

interpretar las soluciones de una ecuación diferencial ordinaria (EDO) 

cuando se expresan en forma gráfica y algebraica. La investigación se llevó 

a cabo con estudiantes de ingeniería que estaban al final de un primer curso 

de EDO, los cuales realizaron varias actividades en un ambiente dinámico 

incluyendo algunas relacionadas con la interpretación de las soluciones 

representadas en forma algebraica y gráfica de una EDO que modela el 

comportamiento de una población. Guerrero Ortiz, C., Camacho Machín, 

M., & Mejía Velasco, H. R. (2010). 

 En esta referencia presentaremos la propuesta de María Moreno 

con el tema el papel de la didáctica en la enseñanza del cálculo: evolución, 

estado actual y retos futuros que muestra un concepto de cambios en la 

reforma de la enseñanza del cálculo en los diferentes países, pretende ser una 

reflexión sobre la situación en la enseñanza del cálculo en las universidades y 

la necesidad e importancia de las investigaciones didácticas en los 

conocimiento de los docentes como eje principal en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. Por lo que este articulo lo describe así: La mayoría de los 
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programas de renovación comparten los mismos criterios, y creen que los 

cambios deben afectar a: los currículo vigentes, al desarrollo profesional de la 

universidad, a la utilización sistemática de la tecnología y de otros materiales, 

a la formación didáctica y científica de los futuros docentes, etc. Moreno, M., 

& del Mar, M. (2005). 

En diferentes países cada vez son más numerosas y frecuentes  puesta en 

marcha diferentes planes de cambio en la educación superior con grupos de 

trabajos comprometidos al cambio, docentes interesados y preocupados la calidad 

y eficacia de su catedra, por lo que están llamados a la innovación y a la 

excelencia educativa. 

Con estas referencias empíricas bien sustentadas por cada uno de los autores 

de cada artículo mencionado son más las numerosas investigaciones que buscan 

obtener un alto nivel en la enseñanza y el aprendizaje  de esta disciplina abstracta 

y formal. 
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2.2 MARCO METODOLÓGICO 

El marco metodológico obedece al proceso de investigación cualitativa o la 

metodología cualitativa, que hace referencia el amplio sentido de la indagación 

producida por fundamentos descriptivos a través de la conducta observable y por 

las propias palabras de las personas que habla y escriben a través de revistas, 

artículos y libros. Es por ello que se ha definido varios conceptos de metodología 

cualitativa. 

1. La investigación cualitativa es inductiva. Los investigadores desarrollan 

conceptos, intelecciones y comprensiones partiendo de pautas de los 

datos, y no recogiendo datos para evaluar modelos, hipótesis o teorías 

preconcebidos. En los estudios cualitativos los investigadores siguen un 

diseño de la investigación flexible. Comienzan sus estudios con 

interrogantes sólo vagamente formulados. 

2. En la metodología cualitativa el investigador ve al escenario y a las 

personas en una perspectiva holística; las personas, los escenarios o los 

grupos no son reducidos a variables, sino considerados como un todo. El 

investigador cualitativo estudia a las personas en el contexto de su pasado 

y de las situaciones en las que se hallan. 

3.  Los investigadores cualitativos son sensibles a los efectos que ellos 

mismos causan sobre las personas que son objeto de su estudio. Se ha 

dicho de ellos que son naturalistas. Es decir que interactúan con los 

informantes de un modo natural y no intrusivo. En la observación 

participante tratan de no desentonar en la estructura, por lo menos hasta 

que han llegado a una comprensión del escenario... 
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4. Los investigadores cualitativos tratan de comprender a las personas 

dentro del marco de referencia de ellas mismas. Para la perspectiva 

fenomenológica y por lo tanto para la investigación cualitativa es 

esencial experimentar la realidad tal como otros la experimentan... 

5. El investigador cualitativo suspende o aparta sus propias creencias, 

perspectivas y predisposiciones... Ve las cosas como si ellas estuvieran 

ocurriendo por primera vez. Nada se da por sobrentendido. Todo es un 

tema de investigación. 

6. Para el investigador cualitativo, todas las perspectivas son valiosas. Este 

investigador no busca "la verdad" o "la moralidad" sino una comprensión 

detallada de las perspectivas de otras personas. A todas se las ve como a 

iguales... 

7. Los métodos cualitativos son humanistas. Los métodos mediante los 

cuales estudiamos a las personas necesariamente influyen sobre el modo 

en que las vemos. Cuando reducimos las palabras y actos de la gente a 

ecuaciones estadísticas, perdemos de vista el aspecto humano de la vida 

social. Si estudiamos a las personas cualitativamente, llegamos a 

conocerlas en lo personal y a experimentar lo que ellas sienten en sus 

luchas cotidianas en la sociedad. Aprendemos sobre conceptos tales 

como belleza, dolor, fe, sufrimiento, frustración y amor, cuya esencia se 

pierde en otros enfoques investigativos 

8. Los investigadores cualitativos dan énfasis a la validez en su 

investigación. Los métodos cualitativos nos permiten permanecer 

próximos al mundo empírico. Están destinados a asegurar un estrecho 

ajuste entre los datos y lo que la gente realmente dice y hace. Observando 
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a las personas en su vida cotidiana, escuchándolas hablar sobre lo que 

tienen en mente, y viendo los documentos que producen, el investigador 

cualitativo obtiene un conocimiento directo de la vida social, no filtrado 

por conceptos, definiciones operacionales y escalas clasificatorias...  

Esto no significa decir que a los investigadores cualitativos no les 

preocupa la precisión de sus datos. Un estudio cualitativo no es un 

análisis impresionista, informal, basado en una mirada superficial a un 

escenario o a personas. Es una pieza de investigación sistemática 

conducida con procedimientos rigurosos, aunque no necesariamente 

estandarizados... 

9. Para el investigador cualitativo, todos los escenarios y personas son 

dignos de estudio. Ningún aspecto de la vida social es demasiado frívolo 

o trivial como para ser estudiado. Todos los escenarios y personas son a 

la vez similares y únicos. Son similares en el sentido de que en cualquier 

escenario o entre cualquier grupo de personas se pueden hallar algunos 

procesos sociales de tipo general. Son únicos por cuanto en cada 

escenario o a través de cada informante se puede estudiar del mejor modo 

algún aspecto de la vida social, porque allí es donde aparece más 

iluminado. Algunos procesos que aparecen con relieve nítido en ciertas 

circunstancias, en otras sólo se destacan tenuemente.  

10. La investigación cualitativa es un arte. Los métodos cualitativos no han 

sido tan refinados y estandarizados como otros enfoques 

investigativos...Los investigadores cualitativos son flexibles en cuanto al 

modo en que intentan conducir sus estudios. El investigador es un 

artífice. El científico social cualitativo es alentado a crear su propio 
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método. Se siguen lineamientos orientadores, pero no reglas. Los 

métodos sirven al investigador; nunca es el investigador el esclavo de un 

procedimiento o técnica. (Taylor & Bogdan , 1987) 

Se utilizó el método de estudio de caso como método de investigación científica la 

cual señala: 

Yin (1989:23) considera el método de estudio de caso apropiado para temas 

que se consideran prácticamente nuevos, pues en su opinión, la 

investigación empírica tiene los siguientes rasgos distintivos: 

• Examina o indaga sobre un fenómeno contemporáneo en su entorno real 

• Las fronteras entre el fenómeno y su contexto no son claramente evidentes 

• Se utilizan múltiples fuentes de datos, y  

• Puede estudiarse tanto un caso único como múltiples casos. 

Sin embargo, el prestigio de esta metodología es bajo y no suele 

considerarse como una buena estrategia para realizar investigación científica 

(Stoeker, 1991). Por lo que la investigación empírica en el campo de la 

empresa utiliza básicamente métodos cuantitativos (Venkatraman & Grant 

1986; Rouse & Daellenbach, 1999; Bower & Wiersema, 1999). Pues el 

conflicto se originó cuando se consideró que este método no cumple con los 

requisitos de fiabilidad científica asociados a los métodos cuantitativos 

(Stoeker, 1991), y se generó el debate: metodologías cuantitativa versus 

cualitativa alrededor de la validez y fiabilidad de la investigación (Hamel, 

1992; Platt, 1992).  

No obstante, aunque ésta sea la tendencia dominante, no significa que la 

metodología cuantitativa sea la única alternativa válida para investigar. 
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Pues la metodología cualitativa ha tenido un papel destacado en el 

nacimiento y desarrollo de las disciplinas que abordan el estudio de las 

organizaciones, y se ha convertido en la base del desarrollo germinal de las 

teorías que configuran el campo de la empresa. Además, el método de 

estudio de caso fue aplicado tanto a la resolución de problemas 

empresariales como a la enseñanza. Por tanto, este debate ha sido superado 

y los nuevos estudios de caso no presentan problemas en cuanto a la validez 

y fiabilidad de sus resultados. 

De allí que Eisenhardt (1989) conciba un estudio de caso contemporáneo 

como “una estrategia de investigación dirigida a comprender las dinámicas 

presentes en contextos singulares”, la cual podría tratarse del estudio de un 

único caso o de varios casos, combinando distintos métodos para la recogida 

de evidencia cualitativa y/o cuantitativa con el fin de describir, verificar o 

generar teoría.  

En este sentido, Chetty (1996) indica que el método de estudio de caso es 

una metodología rigurosa que  

• Es adecuada para investigar fenómenos en los que se busca dar respuesta a 

cómo y por qué ocurren. 

• Permite estudiar un tema determinado. 

• Es ideal para el estudio de temas de investigación en los que las teorías 

existentes son inadecuadas. 

• Permite estudiar los fenómenos desde múltiples perspectivas y no desde la 

influencia de una sola variable. 
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• Permite explorar en forma más profunda y obtener un conocimiento más 

amplio sobre cada fenómeno, lo cual permite la aparición de nuevas señales 

sobre los temas que emergen, y  

• Juega un papel importante en la investigación, por lo que no debería ser 

utilizado meramente como la exploración inicial de un fenómeno 

determinado.  

Por lo tanto, la metodología cualitativa ha ido ganando un gran interés, 

dadas las posibilidades que presenta en la explicación de nuevos fenómenos 

y en la elaboración de teorías en las que los elementos de carácter 

intangible, tácito o dinámico juegan un papel determinante. Además, el 

estudio de caso es capaz de satisfacer todos los objetivos de una 

investigación, e incluso podrían analizarse diferentes casos con distintas 

intenciones (Sarabia, 1999). (Martínez Carazo, 2006) 

2.2.1 CATEGORÍAS 

Las categorías utilizadas para este estudio de caso esta netamente 

fundamentadas en: 

Los factores socioculturales,  porque se debe analizar y describir de acuerdo 

al contexto donde se desarrolla el estudiante, esto significa el tipo de carrera que 

intervienen o escoge y en gran medida el nivel dificultad en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje de la disciplina. 

Las estrategias metodológicas de los proceso de enseñanza y aprendizaje, esto 

dependerá que los educandos tenga una asimilación plena de la disciplina y que su 

formación académica vaya acorde al nivel de competencia profesional en el 

mercado laboral. 
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Los recursos pedagógicos en los procesos de enseñanza  y aprendizaje que deben 

utilizar los docentes en el aula, para que sus clases sean fuentes de motivación 

activa en los estudiantes y en ellos desarrollen el poder de la investigación de 

nuevos conocimientos en su formación académica. 

La evaluación en el proceso de aprendizaje de los estudiante debe desarrollarse en 

dos ambientes; el practico a través de proyectos áulicos del tema a desplegar y del 

teórico a través de instrumentos o pruebas escitas de la asignatura para conocer el 

nivel conocimiento absorbido por ellos en el periodo lectivo. 

2.2.2 DIMENSIONES 

Las dimensiones que se estipulan para este estudio de caso según lo 

investigado viene ser: 

El desarrollo del pensamiento en los procesos de enseñanza y aprendizaje de 

los estudiantes a través de las estrategia metodológicas implementadas como 

actividades y técnicas organizadas y planificadas que ayudan a adquirir 

conocimientos con mucha facilidad y sean estos aplicados o socializados en el 

momento necesario. 

El plan de unidad de académico debe estar perfeccionado de acuerdo a los 

lineamientos estipulados en la Educación Superior y por su puesto en las 

necesidades de los estudiantes, utilizando técnicas de estimulación o motivación 

verbal, escrita y audiovisual, con una distribución sensata de los tiempos de clases 

y una forma secuencial y pertinente de los contenidos programados de la 

disciplina. 

Los procesos de evaluación están enmarcados a través de proyectos teóricos y 

prácticos desarrollados en el aula de clases, para que a su vez la valoración en esta 
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disciplina sea de manera holística en los conocimientos y capacidades de los 

educandos fomentando así una retroalimentación de lo aprendido en clases. 

2.2.3 INSTRUMENTOS 

Los instrumentos utilizados para el desarrollo de este proyecto están 

determinados a través de entrevistas a docentes de la facultad de Ingeniería 

Química expertos en el tema de las ciencias exactas y encuestas desarrolladas en 

los estudiantes del segundo y tercer semestre de la misma facultad. 

La entrevista estará basada en una conversación del maestrante que mantiene 

con los docentes expertos del tema a través de un guion de diálogo con preguntas 

estructuradas inherentes al caso a resolver, en donde la persona entrevistada da su 

respuesta y opinión acerca de los contenido tratados. 

Encuesta, está establecida por un cuestionario de preguntas estructuradas que 

se realizan a los estudiantes del nivel superior para recopilar datos e información y 

así detectar la opinión oficial de ellos sobre el asunto del caso estudiado. 

2.2.4 UNIDAD DE ANÁLISIS 

La unidad de análisis en la cual se estudiara el caso esta direccionada a estudiantes 

del segundo y tercer semestre de la Facultad de Ingeniería Química de la 

Universidad de Guayaquil y a docentes expertos en el ámbito de las matemáticas a 

nivel superior, ya que se ha percibido un bajo rendimiento en la enseñanza de esta 

ciencias exactas y las estrategias metodológicas de los docentes son escasas y de 

poco recurso pedagógico. 

2.2.5 GESTIÓN DE DATOS 

Para el estudio de este caso se desarrolló el análisis cualitativo de una 

entrevista de siete preguntas directas a tres expertos en la disciplina y por los años 
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de experiencia en la enseñanza y aprendizaje de estas ciencias exactas la cual se la 

gestiono a través de preguntas abiertas para conocer la opinión del docente 

experto entrevistado. Las preguntas diseñadas son: 

Pregunta 1. ¿Cree usted que han existido cambios relevantes en la 

Calidad de la  Educación Superior en las Universidades o Escuelas Politécnicas 

del Ecuador en los últimos 5 años? 

Pregunta 2. ¿Considera usted que los contenidos del programa 

curricular  contribuyen al nivel de competencia profesional conforme al mercado 

laboral? 

Pregunta 3. ¿Cómo considera usted el proceso de enseñanza de las 

matemáticas a nivel superior en la facultad de ingeniería química por parte de los 

docentes? 

Pregunta 4. ¿Por qué es conveniente que los docentes en la actualidad 

sigan elaborando planes académicos semanales en el proceso de aprendizaje de la 

asignatura asignada? 

Pregunta 5. ¿Considera usted pertinente que los docentes diseñen guías 

con estrategias metodológicas para la enseñanza de la matemática superior en las 

carreras de ingenierías o tecnologías? 

Pregunta 6. ¿Está de acuerdo que los educadores se les ejecuten 

periódicamente la respectiva evaluación como parte del control de calidad de 

enseñanza de la materia asignada?  

Pregunta 7. ¿Considera usted que el sistema de evaluación aplicada por 

los docentes a los estudiantes refleja los resultados de aprendizaje de la 

asignatura? 
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Con las preguntas planteadas se tomó en criterio de tres expertos en la 

docencia y del tema. 

2.2.6 CRITERIOS ÉTICOS 

Los principios y criterios de ética profesional y la responsabilidad social 

para este estudio de caso fueron tomados por los siguientes expertos en la 

enseñanza de esta disciplina. 

Ing. Judith Elizabeth Flores Rivera, Magister en Ingeniería Ambiental, 

Docente de Transferencia de Calor de la Facultad de Ingeniería Química. 

Ing. Enrique Javier Tandazo Delgado, Magister en Gerencia y Docencia 

en Educación Superior, Docente de Matemáticas I, II de la Facultad de Ingeniería 

Química. 

Ing. Erwin Joaquín Murillo López, Magister en Ingeniería Ambiental, 

Docente de Física- Química de la Facultad de Ingeniería Química. 

2.2.7 RESULTADOS 

Una vez desarrollada la selección de la información se establecerá la relación con 

las variables, los objetivos y la verificación del enunciado para establecer diferentes 

respuestas tendientes a solucionar el problema. Los resultados obtenidos en la 

entrevista a los docentes y encuesta a los estudiantes de la facultad de Ingeniería 

Química se describen a continuación: 

Los estudiantes encuestados consideraron que aproximadamente el 37% 

los docentes desarrollan en sus clases las técnicas de motivación audiovisual, 

verbales y escritas; que los contenidos desarrollados en el salones de clases 

mantiene poca secuencia lógica y coherentes a plan académico para su profesión; 

que si envían tareas extracurriculares de los temas desarrollados y que pocas veces 
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envían proyectos integradores en su formación y evaluación. Este porcentaje se 

puede mejorar incentivando a los docentes a que apliquen esta propuesta como 

guía con sus diferentes estrategias metodológicas para el desarrollo de la temática 

o de su contenido. En cambio un 48% raramente aplica estas técnicas en los 

salones de clases, lo que significa que siguen con la metodología tradicionalista en 

los procesos de enseñanza y aprendizaje es decir con la utilización de tiza, 

borrador y pizarra. 

Las opiniones de la entrevista desarrollada a tres docentes expertos en el 

tema de la matemática superior se inclinan en las siguientes repuestas: 

Los pocos cambios en la Ley Orgánica de la Educación Superior hacen en 

los docentes que no se actualicen en sus  procesos de enseñanza, que los temas o 

contenidos abordados en sus clases presentan poca relevancia en el campo 

profesional por lo que se consideran actualizar y evaluar las mallas curriculares 

existentes, que la hay necesidad de llevar un control y una planificación de las 

clases impartidas para un mejor desarrollo en los procesos de enseñanza de los 

estudiantes y que están de acuerdo con las evaluaciones docentes que ayudara 

para un mejor control de calidad y un mejoramiento en su rol como educador.  

2.2.8 DISCUSIÓN 

Según los resultados obtenidos por los estudiantes y expertos académicos 

del tema desarrollado, se hace el respectivo análisis con sus diferentes variables: 

El estudio de este caso está enfocado en los estudiantes de los primeros 

niveles de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad de Guayaquil, 

donde se nota las dificultades en la enseñanza de esta disciplina y la que autores 

hacen una argumentación científica detallada de los problemas presentados en los 

estudiantes que cursan una carrera de ciencias e ingeniería. 
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En muchas universidades los docentes realizan un arduo trabajo en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje de las ciencias exactas a nivel  superior 

donde resaltan las diferentes formas de enfrentar de acuerdo a la formación 

profesional del ingeniero, ofreciendo un conocimiento significativo y un 

desarrollo pertinente en las estrategias metodológicas de los educandos. 

Los expertos en esta disciplina enfocan sus procesos en la parte conceptual 

y cognitiva, en el mejoramiento de la pedagogía, en la utilización de recursos 

didácticos y el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación para 

la cumbre del aprendizaje. 

La calidad de la educación superior se ve reflejada en los diferentes 

criterios de evaluación de las universidades y las instituciones tecnológicas las 

cuales crean un ambiente innovador y de crecimiento continuo de los docentes 

que imparten las diferentes cátedras y a su vez fomentan en las instituciones 

universitarias un nivel académico de excelencia. 
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3 PROPUESTA 

La propuesta de este estudio de caso es la elaboración de una “Guía con 

estrategias metodológicas en los procesos de enseñanza y aprendizaje de la 

matemática superior”, la guía está constituida de: 

Introducción; Justificación; Contenidos. 

Cada unidad está de acuerdo a una Planificación de Proceso Formativo de 

Estudiante la cual está constituida por dos partes: 

Parte 1. Datos Informativos 

1.1 Periodo Académico 

1.2 Facultad 

1.3 Carrera 

1.4 Semestre 

1.5 Paralelo 

1.6 Créditos 

1.7 Materia 

1.8 Docente 

Parte 2. Carta Descriptiva del Aprendizaje 

 2.1 Contenido 

 2.2 Objetivos del Aprendizaje 

 2.3 Estrategias Metodológicas 

 2.4 Destrezas con criterios de desempeño 

 2.5 Trabajo Individual 

2.6 Actividades para el desarrollo de las destrezas con criterio de 

desempeño. 

 Anticipación 
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 Construcción. Trabajo Grupal 

 Consolidación 

2.7 Recursos didácticos del aprendizaje 

2.8 Evaluación 

 

La guía contiene los siguientes temas de estudio: 

Unidad 1A. Conceptos básicos en el estudio de las ecuaciones 

diferenciales 

Introducción 

La primicia de esta unidad en el campo de la ingeniería se 

desarrollara modelos matemáticos para la compresión de los Fenómenos 

Físicos y/o Químicos,  Estos modelos dan lugar a una ecuación que 

contienen varias variables con derivadas, a esto se la conoce como 

ecuaciones diferenciales, en él construiremos nuestros conceptos de 

Ecuación Diferencial. 

Estrategias Metodológicas: Resolución 

En la enseñanza de las educaciones diferenciales se debe conocer las 

técnicas de resolución, para lograr esto se necesita que los estudiantes 

comprendan los conceptos básicos de una ecuación diferencial, procurando 

estimular la capacidad de abstracción, el razonamiento lógico, el espíritu de 

análisis e investigación y el hábito crítico y científico en su estudio. La 

estrategia metodológica manejada en esta unidad está basada por ejemplos 

de acontecimientos reales con base científica que permite el enriquecimiento 

cultural y la relación interdisciplinaria con otra ciencia que servirá de 

instrumento y su aplicación cotidiana 
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Unidad 1B. Solución y problemas de valor inicial. 

Introducción 

La mayor parte de las aplicaciones de las ecuaciones diferenciales 

estamos interesados no en la solución general, sino en una solución 

particular que satisfaga ciertas condiciones dadas. Esto da origen a los 

problemas de valor inicial o de frontera. 

Estrategias Metodológicas: Rangos y parámetros 

Al analizar y modelizar problemas de la ciencia y la ingeniería en 

donde aparece con frecuencia ecuaciones diferenciales ordinarias, es 

necesario conocer los rangos y parámetros en la cual se investiga y observar 

qué relación tiene entre una función con respecto a una variable y sus 

derivadas según sus condiciones iniciales. Para nuestro estudio nos 

centraremos en ecuaciones de primer orden donde la derivada de mayor 

orden que aparece es la de orden uno descritas en la forma estándar. 
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Unidad 2. Métodos de Resolución de Ecuaciones Diferenciales 

Ordinarias 

Introducción 

En esta unidad aprenderemos los métodos clásicos para resolver 

ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden, por esto es importantes 

tener claro los apuntes antes indicados en la guía (Unidad 1). 

Estrategias Metodológicas: Ecuaciones Diferenciales 

Las técnicas y métodos para resolver ecuaciones diferenciales son 

importantes pero difíciles de recordar, es por ello que se les planteara 

técnicas básicas de fácil compresión para estudiante de ingeniería en la 

resolución de problemas y ejercicios. El orden de los métodos que ponemos 

a continuación nos ayudara a comprender y analizar en forma paulatina las 

soluciones que facilitemos. 
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Unidad 3. Aplicaciones de las ecuaciones diferenciales de primer 

orden. 

Introducción. 

El aprendizaje de las ecuaciones diferenciales es una pérdida de 

tiempo cuando no se encuentra una aplicación real en el campo de las 

ciencias e ingeniería, de esto hecho podemos decir que los fenómenos 

físicos y químicos se rigen por modelos matemáticos denominadas 

ecuaciones diferenciales, por esta razón debemos comprender a la naturaleza 

a partir del análisis lógico y crítico. En la actualidad los ingenieros químicos 

buscamos fomentar el conocimiento en un nivel pragmático, dando 

respuestas alternativas a los problemas científicos que el mundo real 

presenta en términos matemáticos, aportando así al desarrollo de la 

sociedad. 

Estrategia Metodológica: Modelación Matemática   

La manera de conseguir una comprensión gradual consiste en que los 

estudiantes desde el inicio de su carrera enfrenten con la tarea de elaborar 

modelos para luego con ellos resolver problemas reales desde lo simple 

hasta lo complejo. Esta labor puede ser desarrollada por el docente a través 

de la creación de modelos matemáticos apoyados por las tecnologías de la 

información y comunicación que les permitan aplicarlas en tiempos 

relativamente cortos y con poco recurso didáctico 

i. Modelos Matemáticos 

El proceso de transformar un enunciado del lenguaje formal al 

lenguaje matemático a través de una ecuación de un sistema o fenómeno 

de la vida real  en términos exactos en el campo de la ingeniería y 
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tecnología se la conoce como Modelo Matemático o Modelación 

Matemática.  

La formulación de un modelo matemático implica según en el 

artículo publicado de Ingeniería Industrial (Brito Vallina, Aleman Romero, 

Fraga Guerra, Para Garcia, & Arias de Tapea, 2011), presentan la 

estrategia general de la modelación matemática en los siguientes pasos: 

1. Definición del problema y sus objetivos 

2. Definición de la teoría que gobierna el problema a través de las 

variables causantes del cambio del sistema 

3. Establecer un conjunto de hipótesis razonables acerca del 

sistema (leyes empíricas aplicables). 

4. Descripción de la situación física en términos matemáticos. 

5. Solución matemática del modelo. 

6. Comparación del modelo con la situación real. 

7. Estudio de las limitaciones del modelo. 

8. Aplicación del modelo e interpretación de los resultados que 

ofrece.  

La ecuación diferencial tiene tres objetivos determinantes: 

1) Expresar a través de una ecuación diferencial una situación 

física o química especifica que se investiga o estudia. 

2) Descubrir una solución apropiada del problema o modelo que se 

investiga. Planteamiento de una ecuación. 

3) Análisis e interpretación de los resultados matemáticos en el 

contexto de la situación original del mundo real. 
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Para elaborar un modelo matemático que contenga ecuaciones 

diferenciales, es necesario que los conocimientos de las ciencias exactas 

básicas y los métodos de resolución estén claros 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Proceso de estructuración de modelos matemáticos  

En esta guía nos enfocaremos en las modelaciones más importantes 

en la ingeniería química: Crecimiento y Decaimiento Natural, Ley de 

Enfriamiento de Newton, MUV, Aceleración gravitacional, Ecuación de la 

Continuidad, Problemas Geométricos. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENCACIONES 

Una vez desarrollada la pertinente interpretación y análisis de la entrevista 

a los docentes expertos y la encuesta aplicada a los estudiantes, mostraremos a 

continuación conclusiones y recomendaciones como una alternativa al problema 

planteado 

Conclusiones 

En forma general se denota que los procesos educativos en la facultad de 

Ingeniería Química deben ser  reforzados en toda su estructuras pedagógicas en la 

enseñanza, a pesar que en la estadística de los resultados el porcentaje del grupo 

que marco “siempre” no se aleja con el de “casi siempre”, pero si existe una gran 

brecha con los grupos que describieron “algunas veces” y “nunca” que están en 

menor porcentaje. 

En lo referente a los aspectos metodológicos presentado por los 

educadores en los últimos cincos años, son esporádicas en el manejo de las 

técnicas audiovisuales y las que comúnmente se siguen empleándose sea verbal 

y/o escrita, por lo tanto hay que incentivar al docente que las usen y estas 

provoquen en los estudiantes un acercamiento y una interacción activa en las 

clases. 

En la entrevista desarrollada a los docentes consideran necesario y de 

suma importancia la elaboración e implementación de guías didácticas donde  

involucren estrategias metodológicas para la enseñanza de la matemática a nivel 

superior, por lo tanto los docentes universitarios deben estar en continuo estudio e 

investigación de la catedra encomendada desarrollando guías actualizadas para los 

estudiantes. 
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Los procesos de evaluación en los estudiantes deben ser diferentes y de 

manera proporcional donde se valore porcentualmente los proyectores 

integradores, el conocimiento científico del tema y su aplicación en el campo 

profesional.  

Recomendaciones 

Los docentes en las universidades hoy en día deben reforzar sus 

conocimientos sean pedagógicos y científicos acorde a las exigencias de la Ley 

Orgánica de Educación Superior para que los procesos educativos sean mejores y 

factibles en el desarrollo profesional del educando, por lo tanto se recomienda que 

los docentes utilicen guía para el buen aprendizaje de los dicentes. 

Implementar las diferentes formas de evaluación que exige las 

universidades y escuelas politécnicas, concerniente a los procesos de enseñanza y 

aprendizaje de la matemática superior en los estudiantes a través de métodos, 

técnicas e instrumentos de valoración de manera equitativa según el criterio a 

emplear. 

Es de transcendental importancia que los docentes de las áreas 

relacionadas a la asignatura consoliden sus criterios en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de la matemática superior, por lo tanto se recomienda que las mallas 

curriculares y los planes académicos muestren una relación directa en la 

formación profesional de los universitarios. 

Efectuar talleres o mesas redondas de índole pedagógico, el cual desarrolle 

estudios profundos de la disciplina; esto talleres deben ser orientados por expertos 

en Estrategias Metodológicas de la matemática superior en la ingeniería, destinada 

a los docentes que imparten sus diferentes cátedras. 
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ANEXO 1 

Árbol del problema 

Problema: Dificultades en el aprendizaje y el uso de estrategias metodológicas en la 

enseñanza de las Ecuaciones Diferenciales (Matemática Superior). 

Causa Efecto 

Las estrategias metodológicas de los 

docentes aplicadas en  los estudiantes son 

inadecuadas. 

Provocando una apatía y temor de ver esta 

asignatura. 

La utilización inadecuada de varios textos 

guías. 

Hacen confundir a los estudiantes en el 

manejo de variables y estilos de resolución 

de problemas. 

El poco carácter de investigación de los 

estudiantes en páginas Web o vía electrónica. 

Induce a una débil mentalidad innovadora y 

productiva y con efecto en el campo 

profesional. 

La escasez de material o recurso didácticos 

que los docentes utilizan en el proceso del 

aprendizaje de las ecuaciones diferenciales. 

Produce una monotonía en su enseñanza. 

La utilización de problemas o ejemplos de 

periodos anteriores. 

Hacen que el estudiante pierda el interés de 

investigación, observación e innovación.  

El nivel de conocimiento de las matemáticas 

de los universitarios son deficientes tanto en 

los bachilleres que ingresan y en los primeros 

niveles de las carreras de ingeniería. 

Ocasiona en los estudiantes una 

desorientación e inestabilidad por la falta de 

las nociones básicas de las ciencias exactas y 

esto lleva al fracaso en el estudio de esta 

asignatura. 

Los hábitos de estudios en los educandos son 

esporádicos y los conocimientos de la 

asignatura no son los más significativos. 

Provoca un déficit en su aprendizaje y una 

superficial compresión en su carrera 

profesional. 

Poco conocimiento de aplicación en el campo 

profesional o en la vida cotidiana de la 

asignatura. 

Hacen de los estudiantes tomen poca 

importancia y no le vean sentido el estudio de 

esta materia como tal. 

El déficit de conocimiento  de formas de 

evaluación  en los docentes hacia los 

estudiantes del siglo XXI. 

Produce en los estudiantes una inseguridad 

en la resolución de este tipo de problemas. 

Alto déficit en la utilización de las 

tecnologías informáticas o plataformas de 

interacción con los estudiantes para el 

proceso de aprendizaje. 

Hacen del estudiante perder la iniciativa y el 

interés de aprender esta asignatura para su 

estudio. 

Insuficientes proyectos prácticos en el 

periodo asignado a la asignatura. 

Provoca en los educandos no tengan un 

finalidad en el estudio de su carrera 

profesional. 

Escaso ayudantes de cátedra.  

Provoca en los estudiantes buscar fuente 

de aprendizaje sin lograr plasmar ideas 

claras del tema 
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ANEXO 2 

Cuadro CDIU 

 

 

 

 

 

 

 

Categoría Dimensiones Instrumentos 
Unidades de 

Análisis 

Factores 

Sociocultural 

Desarrollo del pensamiento en 

diferentes procesos del 

aprendizaje de los estudiantes 

Encuesta 

Estudiantes  

Estrategias 

metodológicas 

Plan de unidad didáctica de la 

asignatura, con técnicas, métodos 

y estrategias de enseñanza 

teóricos - prácticos de la 

disciplina 

Encuesta 

Recursos 

pedagógicos en 

los procesos de 

enseñanza y 

aprendizaje 

Proyectos áulicos con casos reales 

como estrategia del aprendizaje  

Trabajos prácticos presenciales  y 

semipresenciales 

Entrevistas 

 

Tres docentes 

de la Facultad 

de Ingeniería 

Química, 

Primer al tercer 

semestre Evaluación 

Procesos de evaluación de los 

estudiantes a través de proyectos 

áulicos y con algún instrumento 

de forma escrita. 

Entrevistas 
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ANEXO 3 

Encuesta a Estudiantes de la facultad de Ingeniería Química 
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ANEXO 4 

Entrevista a Docentes de la Facultad de Ingeniería Química 
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ANEXO 5 

Certificado de  Validación de Entrevista a Expertos 
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ANEXO 6 

Certificado de Validación de Entrevista y Encuesta 
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ANEXO 7 

Encuesta realizada a los estudiantes 

Cuadro 1 

Pregunta 1. El docente en sus clases, desarrolla técnicas de motivación 

audiovisual (videos, animaciones, presentaciones interactivas, etc.). 

Categoría Siempre Casi Siempre Alguna veces Nunca 

Frecuencia 14 24 7 0 

Porcentaje 31.11 53.33 15.56 0.00 

 

Grafica1 

 

De los estudiantes encuestados, tenemos que el 31.11% asegura que el 

docente siempre utiliza técnicas de motivación audiovisual, el 53.33 % casi 

siempre, mientras el 15.56 % alguna veces el docente desarrolla estas técnicas. Se 

puede concluir que los docentes en su tercera parte manejan este tipo de técnicas,  

seguramente que en algunas aulas si existen algún tipo de instrumentos. Otros 

instrumento que se puede nombrar están, videocasete, computador, televisión, 

proyector que constituyen un aporte muy significa en la enseñanza y aprendizaje. 
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Cuadro 2 

Pregunta 2. El catedrático en sus clases, desarrolla técnicas de motivación 

verbal y escrita. 

Categoría Siempre Casi Siempre Alguna veces Nunca 

Frecuencia 12 18 13 2 

Porcentaje 26.67 40.00 28.89 4.44 

 

Grafica 2 

 

De los estudiantes encuestados, el 26.67%, indica que siempre el docente 

desarrolla técnicas de estimulación escrita y verbal, el 40.00% asegura que casi 

siempre, pero el 28.89% indica que algunas veces y 4.44% indica que nunca. 

Según los resultados el 66.67% indican que el docente desarrolle técnicas de 

estimulación escrita y verbal  el 33.33% indica que a veces y nunca, lo que se 

puede concluir que es la técnica más manejada por los docentes, y la que 

comúnmente se nota en el salón áulico, consisten en la construcción de diagramas, 

esquemas, ficha, flujogramas, mapas conceptuales, pizarrón, solución de 

problemas, textos impresos, red conceptual, etc. 
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Cuadro 3 

Pregunta 3. Existen estrategias de motivación  activa a través de la interacción 

entre el docente y el estudiante durante las clases. 

Categoría Siempre Casi Siempre Alguna veces Nunca 

Frecuencia 16 19 8 2 

Porcentaje 35.56 42.22 17.78 4.44 

 

Grafica 3 

 

En esta pregunta de los estudiantes encuestados, el 35.56% y el 42.22% 

siempre y casi siempre los docentes manejan la estrategia de motivación activa 

respectivamente mientras que 17.78% y 4.44% algunas veces y nunca manejan 

este tipo de estrategia. Por lo tanto podemos concluir que los docentes en su 

77.78% utilizan el tipo de estrategia activa a través de una interacción con el 

estudiante, esto hace que la educación hoy en día sea mucho más horizontal que 

vertical, permitiendo al estudiante ser el protagonista en su proceso de 

aprendizaje.  
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Cuadro 4 

Pregunta 4. Los contenidos desarrollados  por los docentes en el salón de clases 

mantienen una secuencia lógica. 

Categoría Siempre Casi Siempre Alguna veces Nunca 

Frecuencia 21 16 7 1 

Porcentaje 46.47 35.56 15.56 2.22 

 

Grafica 4 

 

De los estudiantes encuestados, el 46.67% indican que siempre mantienen 

una secuencia lógica de los contenidos desarrollados por los docentes en el salón 

de clases y el 35.56% casi siempre, por otra parte nos que indica que el 15.56% 

algunas veces y el 2.22% nunca.  

Estos porcentajes son coherentes en vista que la matemática es una ciencia 

que debe cumplir una estricta secuencia en la planificación académica y que los 

docentes realizan la programación de los contenidos de acuerdo con las 

necesidades de la carrera que garantizan el objetivo del futuro profesional de los 

ingenieros. 

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

Siempre Casi Siempre Algunas veces Nunca

46.67 

35.56 

15.56 

2.22 

Pregunta 4



77 

Cuadro 5 

Pregunta 5. Los contenidos que constan en el plan académico  son coherentes 

para la formación profesional del estudiante. 

Categoría Siempre Casi Siempre Alguna veces Nunca 

Frecuencia 13 27 5 0 

Porcentaje 28.89 60.00 11.11 0.00 

 

Grafica 5 

 

De los estudiantes encuestados se estimó que el 28.89% y el 60.00% 

mostraron que siempre y casi siempre respectivamente los contenidos que son 

impartidos y que constan en el plan académico son coherentes para la formación 

profesional del estudiante, mientras que el 11,11% algunas veces. Por lo tanto 

entendemos que el 88.89% de los estudiantes están de acuerdo con los contenidos 

contribuirá en su carrera profesional. Cabe recalcar que en cada periodo lectivo es 

importante revisar, renovar y actualizar las mallas curriculares de las asignaturas 

que inciden en el ingeniero químico. 
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Cuadro 6 

Pregunta 6. El docente envía a los estudiantes actividades extracurriculares 

sobre los temas tratados para el desarrollo de nuevos conocimientos. 

Categoría Siempre Casi Siempre Alguna veces Nunca 

Frecuencia 13 25 6 1 

Porcentaje 28.89 55.56 13.33 2.22 

 

Grafica 6 

 

De los estudiantes encuestados indican que el 28.89% siempre y 55.56% 

casi siempre el docente envía a los estudiantes actividades extracurriculares sobre 

los temas tratados para el desarrollo de nuevos conocimientos respectivamente y 

el 13.33% algunas veces y el 2.22% nunca reciben tareas extracurriculares. Unos 

de los métodos en el estudio de estas ciencias es la habilidad a través del 

desarrollo de ejercicios y resolución de problemas por lo tanto en la práctica 

docente es necesario enviar talleres y actividades extracurriculares en el proceso 

de la enseñanza que alimente el conocimiento significativo en los educandos, tal 

como lo comenta en las teoría de Ausubel. 
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Cuadro 7 

Pregunta 7. Los métodos de enseñanza empleados por los docentes ayudan al 

estudiante a adquirir nuevos conocimientos. 

Categoría Siempre Casi Siempre Alguna veces Nunca 

Frecuencia 22 19 4 0 

Porcentaje 48.89 42.22 8.89 0.00 

 

Grafica 7 

 

De acuerdo a la pregunta expuesta se valora que el 48.89% opinan que 

siempre los métodos de enseñanza empleados por los docentes ayudan al 

estudiante a adquirir sus nuevos conocimientos, los otros opinan que 42.22% casi 

siempre los métodos son adecuados y el 8.89% algunas veces consideran que la 

metodología no es idónea. 
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Cuadro 8 

Pregunta 8. El docente refleja el aprendizaje de los estudiantes a través de 

proyectos integradores y éstos forman parte de su calificación. 

Categoría Siempre Casi Siempre Alguna veces Nunca 

Frecuencia 17 21 7 0 

Porcentaje 37.78 46.67 15.56 0.00 

 

Grafica 8 

 

De los estudiantes encuestados, el 37.78%, indica que el docente refleja el 

aprendizaje de los estudiantes a través de proyectos integradores y éstos forman 

parte de su calificación y el 46.67% casi siempre opinan la vinculación de 

proyectos integradores que formen parte de su calificación, en cambio el 15.56% 

indican algunas veces. Según el resultado de la encuesta realizado el 84.45% 

indica que los docentes aplican los proyectos para los procesos de aprendizaje y 

en su rendimiento académico. 
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Cuadro 9 

Pregunta 9. La forma de evaluación de los docentes está acorde a los 

parámetros  presentados en el plan académico de la asignatura 

Categoría Siempre Casi Siempre Alguna veces Nunca 

Frecuencia 18 21 5 1 

Porcentaje 40.00 46.67 11.11 2.22 

 

Grafica 9 

 

De los estudiantes encuestados, el 40.00% indica que siempre y 46.67%  

indican que casi siempre esto muestra que la forma de evaluación de los docentes 

está acorde a los parámetros  presentados en el plan académico de la asignatura, 

13.33% opinan que algunas veces y nunca se refleja la forma de evaluación en los 

estudiantes. Los docentes hoy en día toma otros métodos de evaluación que 

ayudan e incentiva los estudiantes como por ejemplo los talleres, proyectos de 

vinculación en la sociedad, proyectos científicos de la disciplina, etc. 
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Cuadro 10 

Pregunta 10. La evaluación que aplica el docente a los estudiantes es a través 

de un instrumento escrito (evaluación con preguntas, ejercicios y resolución de 

problemas). 

Categoría Siempre Casi Siempre Alguna veces Nunca 

Frecuencia 22 21 2 0 

Porcentaje 48.89 46.67 4.44 0.00 

 

Grafica 10 

 

De los estudiantes encuestados se denota que el 48.89 siempre y el 46.67% 

casi siempre el docente aplica una evaluación a los estudiantes es a través de un 

instrumento escrito sean estos a través de preguntas, ejercicios y resolución de 

problemas. Lo expuesto anteriormente es un método tradicional que comúnmente 

es aplicada por los docentes, la única diferencia que en tiempos atrás tenía un peso 

del 100% y ahora se realizan criterios de evaluación donde existen parámetros 

porcentualmente bien distribuidos. El 4.44% de los estudiantes indica que algunas 

veces los docentes aplican este tipo de evaluación. 
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Cuadro 11 

Pregunta 11. Considera que el sistema de evaluación utilizado por el docente es 

un fiel reflejo de su aprendizaje. 

Categoría Siempre Casi Siempre Alguna veces Nunca 

Frecuencia 16 26 3 0 

Porcentaje 35.56 57.78 6.67 0.00 

 

Grafica 11 

 

De los estudiantes encuestados, el 35.56% considera que la evaluación es 

un fiel reflejo del aprendizaje, el 57.78% asegura que casi siempre, pero el 6.67% 

indica que a veces y 0.00% indica que nunca. Por lo tanto según el resultado de la 

encuesta el 93.344% considera que el sistema de evaluación es contundente y 

reflejo el proceso del aprendizaje, debido a que los métodos de evaluación han 

venido renovándose en los últimos años por los nuevos criterios de evaluación que 

exigen la ley orgánica de Educación Superior. 
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Cuadro 12 

Pregunta 12. ¿Le gustaría una guía con estrategias metodológicas en la 

resolución de  ejercicios y problemas de matemática superior? 

Categoría SI NO No opinaron  

Frecuencia 38 1 6 

Porcentaje 84.44 2.22 13.33 

 

Grafico 12 

 

En esta pregunta los estudiantes encuestados hacen referencia que en un 

84.44% les gustarían  una guía con estrategias metodológicas en la resolución de  

ejercicios y problemas de matemática superior, por lo tanto es necesario la 

elaboración de esta guía donde los estudiantes opinaron que ayudaría en el 

desarrollo del conocimiento en la resolución  de problemas y ejercicios, el 

aprendizaje será más efectivo, criterioso y volvería dinámicas las  clases. 
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Anexo 8 

Entrevista a Docentes Expertos 

Pregunta 1. ¿Cree usted que han existido cambios relevantes en la Calidad 

de la  Educación Superior en las Universidades o Escuelas Politécnicas del 

Ecuador en los últimos 5 años? 

La opinión de los docentes expertos afirma que han sucedido pocos 

cambios en la Ley Orgánica de Educación Superior, la información 

académica disponible, la actualización en las  planificaciones de sus mallas 

curriculares e inconvenientes en el aprendizaje. 

  Pregunta 2. ¿Considera usted que los contenidos del programa curricular  

contribuyen al nivel de competencia profesional conforme al mercado laboral? 

Los expertos opinan que si contribuyen, porque abordan temas 

fundamentales en el desarrollo profesional del estudiante en la matriz 

productiva, pero también indican que en cada periodo actualicen y sigan 

mejorando los programas curriculares. 

  Pregunta 3. ¿Cómo considera usted el proceso de enseñanza de las 

matemáticas a nivel superior en las facultades de ingeniería química por parte de 

los docentes? 

Los educadores peritos del tema indican que es aceptable pero debe 

enfocarse más a la aplicabilidad y a los problemas que enfrentan los 

ingenieros químicos hoy en día usando las tecnologías de la información y 

comunicación. 
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Pregunta 4. ¿Por qué es conveniente que los docentes en la actualidad 

sigan elaborando planes académicos semanales en el proceso de aprendizaje de la 

asignatura asignada? 

Los expertos indican que ayudan al seguimiento de lo planificado para así 

cumplir y mejorar con los objetivos de la enseñanza y formen parte de la 

evaluación de la materia. 

Pregunta 5. ¿Considera usted pertinente que los docentes diseñen guías 

con estrategias metodológicas para la enseñanza de la matemática superior en las 

carreras de ingenierías o tecnologías? 

Los expertos están totalmente de acuerdo porque se logra la orientación en 

enseñar matemáticas aplicadas y desarrollar las habilidades de los 

estudiantes con mayor eficiencia y eficacia. 

Pregunta 6. ¿Está de acuerdo que los educadores se les ejecuten 

periódicamente la respectiva evaluación como parte del control de calidad de 

enseñanza de la materia asignada? 

Los expertos consideran que las evaluaciones deben ejecutarse tanto por 

los estudiantes y por las autoridades pero estas mediciones deben ser más 

específicas y con fronteras para su control de calidad. Por lo tanto es 

necesario para hacer las correcciones debidas del tema. 

Pregunta 7. ¿Considera usted que el sistema de evaluación aplicada por los 

docentes a los estudiantes refleja los resultados de aprendizaje de la asignatura? 

Los docentes opinan que las evaluaciones deben ir enfocadas al objetivo 

de las clases, de ahí es posible evaluar el resultado del aprendizaje y ser 

planificada con anticipación, de esta manera se detecta las falencias del 

aprendizaje. 
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Anexo 9 

Guía con estrategias metodológicas en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje de la matemática superior 

 

 

 


