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Resumen. 

La presente comunicación expone sobre el avance de una investigación acción en la Facultad de Ciencias Económicas 
de la Universidad Nacional de Jujuy. Se trata de un “Diseño de estrategias de aprendizaje que facilitan la resolución de 
problemas de Algebra y geometría analítica”.  
El problema surge a partir de observar la dificultad de los alumnos para reflexionar conscientemente sobre cómo 
resolver los problemas de la materia en forma autónoma.  
Se darán a conocer los resultados del diagnóstico de la situación observada, obtenidos mediante cuestionario cerrado, 
aplicado a un grupo de alumnos ingresantes, de primer año, que cursan la mencionada asignatura, como así también 
las diversas estrategias implementadas y a implementar para la resolución de problemas de trabajos prácticos. 

Introducción. 

El problema del presente trabajo surge con los alumnos ingresantes a las carreras de Licenciatura en Economía y 

Administración de una facultad de Ciencias Económicas de una universidad de gestión pública en la provincia de Jujuy.  

Entre las materias que estos alumnos deben cursar se encuentra Algebra y Geometría Analítica y; al momento de 

resolver los ejercicios algebraicos, se observa en la clase que muchos de ellos encuentran como obstáculos el poder 

reflexionar conscientemente sobre el propósito u objetivo de la tarea, y planificar, qué, cómo y qué tiempo les tomará 

para llegar al resultado deseado, es decir aprender a resolver los problemas de la materia en forma autónoma.  

En general el equipo docente de la cátedra coincide en la observación de estas dificultades de los alumnos.  

Muchos factores pueden influir en la elección de las estrategias de aprendizaje, como factores personales, 

pedagógicos, cognitivos, didácticos, emocionales, entre otros. También hay que considerar como otro factor es el 

desconocimiento por parte de los alumnos de las diversas estrategias de las que pueden valerse para aprender. La 

enseñanza de las estrategias de aprendizaje no está actualmente contemplada en las planificaciones de la cátedra en 

Algebra y Geometría Analítica.  

El docente debe ser un generador de propuestas superadoras, y es el responsable de guiar a los alumnos, enseñarles 

contenidos, estrategias y brindar una formación adecuada y dirigida para que el alumno sea capaz de desarrollar y usar 

su capacidad individual para luego ser lo suficientemente autónomo para resolver las situaciones problemáticas que se 

le presentan.  

En esta propuesta de trabajo se tendrán en cuenta las estrategias cognitivas y meta cognitivas. Las primeras son 

aquellas conductas y procedimientos que integran el nuevo material con el conocimiento previo, son acciones que se 

utilizan para aprender, codificar, comprender y recordar la información con el objetivo de lograr el aprendizaje. Las 

segundas, trabajan la planificación, control y evaluación por parte de los estudiantes de su propio aprendizaje; permite 

el conocimiento de los procesos mentales con el objetivo de lograr las metas de aprendizajes. (Monereo; Castello; 

Clariana; Palma; Pérez Cabani 1994). 
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Para poder realizar el diagnóstico de la situación observada, en esta primera entrada al campo de investigación, se 

aplica un cuestionario a un grupo de cincuenta (50) alumnos de primer año. El criterio de selección es intencionado, ya 

que se prefirió trabajar con alumnos recién egresados de la secundaria, porque se considera que son los que tienen que 

desarrollar más estrategias de aprendizaje. Este trabajo propone conocer qué estrategias usan los alumnos, y guiarlos 

para que puedan identificar sus dificultades, sus errores al resolver los ejercicios o problemas, y que, a partir de esta 

acción, puedan poner en práctica distintas estrategias que los lleven a un aprendizaje significativo y exitoso. Las 

acciones que ejecuta el estudiante de acuerdo a los procedimientos y conocimientos asimilados y a la orientación que 

haya recibido en su formación en la escuela secundaria.  

Cuando el alumno logra resolver una actividad o tarea se debe entender que utilizó determinadas estrategias para 

alcanzar su objetivo, aprender. 

La muestra estuvo conformada por alumnos ingresantes que tienen entre dieciocho y veinticinco años, y que provienen 

de distintas escuelas secundarias cuyas orientaciones son diversas con título relacionado a las ciencias económicas 

como ser “Perito Mercantil”, “Bachiller Mercantil”, “Técnico en Administración de Empresas” inclusive algunos con una 

orientación contable e impositiva, “Economía de Gestión de las Organizaciones”. No obstante, hay alumnos egresados 

como “Bachiller con orientación docente”, “Polimodal con orientación en Ciencias Naturales, “Bachiller Pedagógico”, 

“Bachiller en Artes Visuales”.  

Cuando se les preguntó sobre el tiempo dedicado al estudio respondieron que lo hacen de tres a seis horas durante los 

días hábiles de la semana, otros estudian la misma cantidad de horas, pero solo los fines de semana. Otras respuestas 

dan cuenta que algunos alumnos solo estudian treinta minutos durante los fines de semana o bien antes de los 

parciales.  

En cuanto a las acciones que utilizan para estudiar Algebra surge que estudian los ejemplos y teoría, buscando más 

información sobre el tema en internet. Algunos estudian individualmente y otros estudian con compañeros o en 

consultas en la cátedra. Con respecto a las acciones que realizan para estudiar ellos contestaron que comparan 

resultados con compañeros, revisan apuntes, van a clases de apoyo con un profesor externo y a las consultas que 

ofrece la cátedra.  

A partir de los resultados obtenidos al efectuar el diagnóstico entre los alumnos de primer año que cursan Algebra y 

Geometría Analítica se pudo conocer que utilizan estrategias de aprendizaje, aunque no utilizan todas las disponibles, o 

no siempre son las más adecuadas, ya que no logran llegar al resultado esperado. Estos resultados permiten interpretar 

que las estrategias utilizadas por los alumnos presentan debilidades o quizás desconocen el uso de otras más efectivas.  

Justificación. 

El modelo de enseñanza tradicional universitaria concibe a la misma como la forma de transmitir conocimientos y parte 

del supuesto de que todos los   estudiantes son iguales y, los contenidos se aprenden escuchando al docente en forma 

pasiva. Es un proceso de comunicación casi exclusivamente unidireccional entre un profesor que desarrolla un papel 

activo y unos alumnos que son receptores pasivos de la información. Este tipo de metodología de enseñanza no 

favorece el desarrollo de las habilidades de razonamiento y pensamiento crítico de los alumnos. 
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En cambio, la enseñanza centrada en el alumno tiende a que ellos desarrollen procedimientos autónomos de 

pensamiento, desarrollando su capacidad de deducción, relación y elaboración. Esto requiere una participación activa 

del alumno en el proceso de enseñanza aprendizaje. Desde este tipo de enseñanza el profesor acompaña para 

estimular el análisis y la reflexión, para aprender con el alumno y del alumno.  

El aprendizaje de los alumnos depende de muchos factores, los que incluyen su motivación, inteligencia, conocimientos 

previos, entre otros, y los que hacen que el resultado pueda diferir bastante del objetivo final. Muchas investigaciones 

han demostrado que otro factor muy influyente en el aprendizaje es el uso estrategias de aprendizaje. Estas juegan un 

papel muy importante en todo el proceso. 

La enseñanza del uso estratégico de los procedimientos de aprendizaje es necesaria para fomentar la reflexión 

consciente, la regulación y la toma de decisiones con relación a las propias habilidades. La enseñanza de las 

estrategias no se tendría que considerar como algo opuesto a enseñar el contenido convencional, sino como un 

complemento de éste.  La intervención docente será necesaria para que los alumnos usen las estrategias de 

aprendizaje más apropiadas, y puedan adecuar su comportamiento entre lo que piensan y hacen, a las exigencias de 

una actividad y a las circunstancias en que se produce. Para ello será de suma importantica acompañar a los alumnos a 

reflexionar de manera consciente sobre el objetivo de la tarea, planificar qué va a hacer y cómo lo llevará a cabo, 

recordar el conocimiento aprendido para saber cuándo puede volver a utilizar esta estrategia y de qué forma.  

En esta instancia, es necesario aclarar que en el presente trabajo se entenderá a las estrategias, tal como las interpreta 

Bigss (1994), como las acciones que realiza el alumno con el objetivo siempre consciente (motivación) de apoyar 

(proceso que utiliza) y mejorar (rendimiento) su aprendizaje, son acciones secuenciadas que son controladas por el 

mismo. Son procedimientos internos del alumno. Tienen un alto grado de complejidad.  

Para los docentes, conocer los procesos de construcción del conocimiento que sigue el alumno en el aprendizaje del 

álgebra, así como dominios y deficiencias al resolver una situación problemática, representa una información valiosa 

para diseñar estrategias de enseñanza que permitan elevar la calidad del aprendizaje de los alumnos. 

Marco conceptual. Antecedentes Relacionados con el tema 

A través de una revisión bibliográfica se pudo saber que existen numerosos trabajos de investigación relacionados al 

tema propuesto en el presente trabajo. A continuación, algunos ejemplos que pueden aportar al desarrollo de este 

estudio de investigación: 

 
Título de la fuente Autor/año Tipo de 

publicación 
Descripción/Aporte 

La importancia de la 
planificación de estrategias 
basadas en el aprendizaje 
significativo, en el 
rendimiento de matemática 
en séptimo grado de la 
unidad Educativa Nacional 
"Simón Bolívar" 

Mendez. J. 
(2002)  

Trabajo de Grado 
no publicado, 
Universidad Santa 
María (Venezuela)  

El autor llegó a la conclusión que la 
utilización de estrategias basadas en el 
aprendizaje significativo es de gran 
utilidad debido a que favorece a la 
construcción del propio saber, tomando 
en cuenta las experiencias previas y 
sus necesidades. 
Este trabajo puede aportar al marco de 
referencia conceptual.  
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Tutoriales: una estrategia de 
enseñanza para 
complementar la tarea del 
aula en el aprendizaje de 
algebra lineal y geometría 
analítica  

 
Augusto 
Ariel Estrada 
Velasquez 
(2013) 

Experiencia 
Pedagógica- 
Universidad 
Nacional de Salta 

El uso de la tecnología mediante una 
página web en la que se puedan subir 
los tutoriales, y extenderla a todos los 
alumnos que cursan la asignatura para 
complementar las clases presenciales.  
Aporta una herramienta para completar 
la enseñanza presencial. 

Un aporte de la Geometría 
para mejorar la calidad de 
los aprendizajes de álgebra 
lineal en ingeniería 
(Proyecto FONDECYT N° 
1030117). 

Carlos 
Caamaño 
Espinoza y 
María 
Aravena 
Díaz.(2013) 
Instituto de 
Ciencias 
Básicas, 
Universidad 
Católica del 
Maule, 
Talca, Chile 

Trabajo de 
Investigación 

Este trabajo es un análisis desde el 
punto de vista didáctico y matemático 
de este proceso, considerando la 
complementariedad del pensamiento 
analítico con el visual, para algunos 
contenidos específicos de dicha 
asignatura, como objeto matemático. 
Puede aportar al marco de referencia 
conceptual y metodológico del trabajo.  

 

What do inventories of 
students’ learning processes 
really measure? A 
theoretical review and 
clarification. 

 
Biggs, J. 
(1993).  

 
Trabajo de 
Investigation 

La investigación sobre el aprendizaje 
de los estudiantes se ha basado en dos 
fuentes teóricas principales: el 
procesamiento de la información (PI) y 
el trabajo basado en el contexto sobre 
los enfoques de los estudiantes para el 
aprendizaje (SAL). Este trabajo puede 
aportar al marco de referencia 
conceptual y al metodológico.  

Estrategias de aprendizaje 
que utilizan los alumnos 
universitarios cuando 
aprenden matemática con 
un software específico 

 
Curotto, 
Margarita 
(2007) 

Trabajo de 
investigación 
Universidad 
Nacional de 
Catamarca 
 Secretaria de 
Ciencia y 
Tecnología – 
Editorial Científica 
Universitaria 
ISBN: 978-987-
661-039-1  

Este trabajo analiza las estrategias de 
aprendizaje de los alumnos y sus 
estilos de aprendizaje en Matemáticas.  
Puede aportar información para 
comparar las estrategias que usan los
alumnos con los que participan en este
trabajo.  

Referentes teóricos 

Los supuestos teóricos que orientan este trabajo pertenecen al modelo filosófico constructivista.  Este modelo considera 

al ser humano como el único que es capaz de construir y reconstruir el tipo de pensamiento que orienta su conducta. El 

constructivismo es una teoría basada en la observación y el estudio científico sobre cómo la gente aprende. Sostiene 

que las personas construyen su propia comprensión y conocimiento del mundo, experimentando cosas y reflexionando 

sobre las experiencias, las personas son creadoras activadas de su propio conocimiento. En el aula, desde un punto de 

vista constructivista, el docente motiva a los alumnos a utilizar técnicas y estrategias activas (resolución de problemas 
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del mundo real, experimentos, casos, etc.) para crear más conocimiento y luego poder reflexionar sobre su propia 

experiencia de aprendizaje, (Carretero 1993). 

El constructivismo es una posición compartida por diferentes tendencias de la investigación psicológica y educativa. 

Entre ellas se encuentran las teorías de Jean Piaget (1952), Lev Vygotsky (1978). David Ausubel (1963), Jerome Bruner 

(1960), y aun cuando ninguno de ellos las denominó constructivista sus ideas y propuestas, claramente ilustran las 

ideas de esta corriente.  

Vygotsky definió la "zona del aprendizaje proximal", según la cual los alumnos resuelven problemas más allá de su nivel 

real de desarrollo (pero dentro de su nivel de desarrollo potencial) bajo la guía de adultos o en colaboración con 

compañeros más capaces.  Bruner inició el cambio curricular basado en la noción de que el aprendizaje es un proceso 

social activo en el cual los estudiantes construyen nuevas ideas o conceptos basados en su conocimiento actual. 

Constructivismo y Aprendizaje Significativo 

El psicólogo cognitivo D. Ausubel (1968) desarrolló la teoría del aprendizaje significativo. Según dicha teoría, para 

aprender un concepto, tiene que haber inicialmente una cantidad básica de información acerca de él, que actúa como 

material de fondo para la nueva información.  

Los constructivistas creen que el conocimiento previo afecta el proceso de aprendizaje.  Al intentar resolver problemas 

nuevos, las similitudes perceptuales o conceptuales entre el conocimiento existente y un nuevo problema pueden 

recordar a la gente lo que ya saben.  Éste es a menudo el primer acercamiento de uno para resolver problemas nuevos.  

La información que no esté relacionada con las experiencias previas de un alumno será olvidada rápidamente. 

Por estas razones muchos autores, entre ellos Diaz-Barriga (2002), coinciden que Ausubel, es constructivista, ya que 

considera al alumno como un productor activo de la información y que, el aprendizaje es sistemático y organizado, 

porque es un fenómeno complejo que no implica solamente simples asociaciones memorísticas, el sujeto la transforma 

y estructura, además se interrelacionan e interactúan con los conocimientos previos y las características personales del 

aprendizaje. 

De acuerdo a Díaz y Hernández (2002) el aprendizaje no es una mera asimilación pasiva de información, sino que 

implica una reestructuración activa de las percepciones, ideas, conceptos y esquemas que el niño posee en su 

estructura cognitiva. Del mismo modo Luengo (2001) sostiene que el “aprendizaje significativo” es un aprendizaje 

relacionado, por cuanto toda nueva información se relaciona con algo ya aprendido.  

El rol docente desde el aprendizaje significativo 

El rol del docente en el aula constructivista no se limita solo a enseñar a los alumnos sino actuar como un aprendiz 

experto que puede guiar a los estudiantes en la adopción de estrategias cognitivas y metacognitivas tales como 

autoexamen, articulación del entendimiento, preguntas y reflexión.  Debe organizar la información en torno a grandes 

ideas que involucren el interés de los estudiantes, ayudarlos a desarrollar nuevos conocimientos y conectarlos con su 

aprendizaje previo.  Las actividades se centran en los estudiantes y se los anima a que formulen sus propias preguntas, 

realicen sus propios experimentos, hagan sus propias analogías y lleguen a sus propias conclusiones. 
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Objetivos generales 

 Generar espacios en las clases para que los alumnos construyan y desarrollen habilidades de estudio y 

estrategias de aprendizaje que mejoren y faciliten la resolución de problemas en Algebra y Geometría 

Analítica. 

Objetivos específicos 

 Identificar y describir las distintas estrategias de aprendizaje para la resolución de problemas en Algebra y 

geometría analítica 

 Organizar y ejecutar propuestas para la socialización y prácticas de estrategias de aprendizaje aplicadas a la 

ejercitación 

 Incorporar la enseñanza de las estrategias en las planificaciones 

Formulación de la Propuesta Pedagógica 

1. Diseñar un aula taller dirigida por un tutor/docente para ampliar el diagnóstico de la utilización de estrategias de 

aprendizaje de los alumnos ingresantes a primer año que cursan Algebra y geometría. Para conocer esta información 

se utilizará la aplicación de cuestionarios (ACRA Escala de Estrategias de Aprendizajes) y entrevistas. 

Los objetivos serán los de conocer las Estrategias de estudio y aprendizaje que utilizan. 

2.Posteriormente también utilizando la misma dinámica de aula taller se discuten las distintas dificultades que tienen los 

alumnos y el tutor explica y muestra a los estudiantes las distintas estrategias de aprendizaje a las que pueden recurrir 

para la resolución de problemas.  

3.Se realizan actividades como: 

Estudio de casos conjunto de sesiones organizadas entorno a situaciones especialmente seleccionadas para facilitar la 

comprensión, de cómo transferir la información, las competencias aprendidas y las estrategias para facilitar a los 

alumnos la capacidad de interpretación y actuación en el aprendizaje. 

Sesiones de aprendizaje grupal: para posibilitar la resolución de ejercicios, teniendo acceso a materiales 

complementarios de estudio, asesoramiento y orientación de autoaprendizaje y co-aprendizaje. 

Sesiones de discusión, las cuales pueden ser presenciales o virtuales en el aula virtual de la cátedra. En el primer caso 

se utilizarán foros de pequeños grupos conformados por 10 o 15 alumnos en donde se posibilita intercambios de puntos 

de vista y acciones en base a las estrategias que van utilizando en el desarrollo de la materia. 

Con esta actividad se pretende desarrollar el pensamiento lógico y racional (ej. Clasificar, comparar, inferir, deducir, 

etc.) además de propiciar las interacciones en el aula donde el alumno pueda participar activamente.  

4. Actividades en aula virtual. Los objetivos de esta actividad es brindar la posibilidad de practicar y aplicar las 

estrategias de aprendizaje según sus posibilidades de tiempo. El tutor diseña tutoriales para los alumnos donde se 

explica la serie de pasos a seguir para resolver los ejercicios. Podrá desarrollar actividades, como foros de 

discusión, chat, correo electrónico, descargar materiales didácticos, etc., que le permitan mantener una participación y 
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comunicación permanentes con su profesor y compañeros de estudio.  Además, que también estará utilizando una 

estrategia que contribuye con su formación en habilidades del uso de herramientas tecnológicas.  

5. Se desarrollará e instrumentará una evaluación para medir los resultados.  

6. Socializar los resultados con el equipo de cátedra e acordar incluir la enseñanza de las estrategias en las 

planificaciones 

7. Socializar la experiencia en jornadas, congresos, etc.  

Metodología 

La metodología con la que se realiza el presente trabajo es la Investigación Acción Participativa, la cual supone la 

simultaneidad de dos procesos, el de conocer y el de intervenir, e implica la participación de los alumnos en el programa 

de estudio y acción. Este tipo de investigación-Acción presenta la particularidad de que el docente se implica en la 

investigación, al igual que los alumnos. Tiene por finalidad mejorar un aspecto determinado de la práctica docente 

desde el principio hasta el final, es decir desde la determinación del objeto de estudio hasta la elaboración del informe 

final. La investigación involucra a los alumnos como agente del conocimiento de su propia realidad y facilita los 

conocimientos necesarios para actuar con el objetivo de resolver sus problemas. Todo lo que se estudia tiene como 

destinatario a los alumnos, ya que la investigación acción se realiza para dar respuesta a sus problemas y mejorar su 

proceso de aprendizaje. 

Resultados y Conclusiones 

Se logró que los alumnos mejoren el pensamiento matemático y el razonamiento lógico-deductivo como así también la 

comprensión de los conceptos matemáticos fundamentales (aritméticos, algebraicos, geométricos, probabilísticos y de 

cálculo). También que fortalezcan sus habilidades de adquisición y recuperación de la información para la resolución de 

problemas dentro y fuera del ámbito matemático. Asimismo, que mejoren las habilidades en el uso de las herramientas 

tecnológicas para facilitar la adquisición de conocimiento. También con este trabajo, se consolidó la acción de los 

docentes en el reconocimiento de los factores que inciden en el aprendizaje del Algebra y Geometría, y centrar atención 

en los estudiantes y en su proceso de aprendizaje. Esto implica un camino interesante en el conocimiento detallado de 

estrategias de aprendizaje y de los conocimientos previos del estudiante con el fin de diseñar las actividades adecuadas 

para optimizar su desempeño en la materia. 
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