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Resumen
La ingeniería es el estudio y la aplicación de conocimientos científicos, tecnológicos
y matemáticos para dar solución a problemáticas que afectan directamente a la
humanidad. En el área de ingeniería química y bioquímica es fundamental el
conocimiento, manejo y dominio de las herramientas matemáticas; gracias al correcto
aprendizaje de esta ciencia exacta, los educandos podrán establecer los procedimientos
de solución para resolver problemas específicos que requieran operaciones
matemáticas. En el presente trabajo, se analizará como contribuye la estrategia
didáctica “Aprendizaje colaborativo” en la adquisición de conocimientos matemáticos
en estudiantes de nuevo ingreso de la carrera de ingeniería química y bioquímica.
Palabras clave: aprendizaje colaborativo, enseñanza de matemáticas, comunicación
entre pares.
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“Las matemáticas son una ciencia formal
deductiva que se encarga del estudio de
números, figuras geométricas y símbolos,
entre otros; los cuales fortalecen el
pensamiento lógico y permiten formular
hipótesis y conjeturas”. Lizcano A y col.,
2016; Gómez L., 2016.
El desarrollo de habilidades matemáticas es
fundamental para estudiantes de ingeniería
química y bioquímica; debido a que un 77% de
las
asignaturas curriculares
cursadas,
requieren del uso y aplicación de operaciones
matemáticas en un nivel medio y avanzado; el
23% de las asignaturas curriculares
corresponde a asignaturas de carácter social,
administrativo y aseguramiento de la calidad,
de acuerdo con el sistema nacional de
institutos tecnológicos del Tecnológico
Nacional de México. Por lo cual, es necesario
que los estudiantes de nuevo ingreso posean
conocimientos
y
habilidades
básicas
matemáticas como álgebra, aritmética,
trigonometría y bases de cálculo diferencial,
con la finalidad de que el educando maneje el
conocimiento básico necesario para el
aprendizaje de asignaturas complejas en
ingeniería. Los alumnos de nuevo ingreso, en
el Tecnológico de Estudios Superiores de
Ecatepec, deben inscribirse ineludiblemente al
curso propedéutico en el cual se imparten
asignaturas de matemáticas, química y
técnicas y habilidades de estudio. En el
aprendizaje de las
matemáticas
es
indispensable la interacción profesorestudiante, por lo cual, el docente debe
implementar
técnicas
metodológicas
educacionales que propicien el interés y la
iniciativa de los estudiantes; y al mismo
tiempo optimice el proceso de enseñanzaaprendizaje Yong C. y col., 2018; Lara L. y
col., 2016.

El aprendizaje colaborativo es una
estrategia didáctica grupal que promueve el
aprendizaje en grupos de trabajo, los equipos
deben conformarse con un mínimo de dos
participantes y un máximo de seis, en donde
los estudiantes poseen diferentes habilidades y
conocimientos Ravelo O. y col., 2018 y
Maldonado A, y col., 2016. El aprendizaje
colaborativo propicia que, el estudiante se
responsabilice de su aprendizaje y de
compartir dicho conocimiento a cada uno de
los integrantes del grupo de trabajo, cada
estudiante debe comprender y realizar las
tareas asignadas, con la finalidad de aprender
y culminar exitosamente la actividad
solicitada. Los grupos colaborativos son un
sistema de soporte personalizado, en donde
existe un canal de comunicación generacional
que beneficia las actividades cognitivas y
dinámicas interpersonales. El uso de esta
estrategia fomenta el autodidactismo, la
retroalimentación y mejora el desempeño
individual y grupal Yong E. y col., 2018 y
Lizcano A. y col., 2016.
La comunicación entre pares facilita la
adquisición de conocimientos debido a que,
los estudiantes se encuentran en un cierto nivel
de igualdad de experiencias, edad y modismos
lingüísticos; lo cual indica que, los alumnos se
encuentran en el mismo canal de
comunicación, facilitando el aprendizaje y la
adquisición de conocimientos utilizando un
lenguaje informal. [Barboza J. y col., 2017].
La comunicación entre pares en el
aprendizaje de las matemáticas disminuye la
barrera natural que existe en la interacción
alumno-profesor, debido a que por diferencias
generacionales y la imagen de autoridad que
refleja el docente hacia los estudiantes,
provoca que los educandos presenten
dificultades comunicativas que impiden
resolver las interrogantes presentadas durante
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el curso, impactando de forma negativa la
adquisición de conocimientos. [Pierella M.,
2015].
Metodología
Los alumnos que integran el curso
propedéutico en el área de ingeniería química
y bioquímica provienen de diferentes
instituciones de nivel medio-superior
(distintas modalidades y subsistemas) y
presentan disímiles cualidades en el manejo y
comprensión del entorno matemático, por lo
cual es importante que los educandos,
engrandezcan los conocimientos adquiridos en
educación media, a partir de actividades
grupales que les permitan subsanar dudas y
fortalecer la comunicación entre pares y
profesor-alumno.
Durante el periodo intersemestral del 15
enero al 05 febrero de 2020, se registraron dos
grupos en el área de ingeniería química y dos
en el área de ingeniería bioquímica, los cuales
suman un total de 182 alumnos de nuevo
ingreso, aproximadamente un promedio de 45
alumnos por cada grupo. En el proceso
enseñanza-aprendizaje, se formaron grupos de
trabajo; no mayores a cuatro participantes para
realizar actividades de fortalecimiento
cognitivo matemático.

logró responder de forma correcta, tal como se
muestra en la Figura 1.
Un factor de influencia para los resultados
reportados en la Figura 1, puede atribuirse a la
diferencia en los subsistemas de procedencia.

Figura 1. Representación gráfica del conocimiento
de matemáticas al inicio del curso. (Elaboración
propia).

Al finalizar el curso, el 91.8% de los
estudiantes lograron mejorar sus habilidades
cognitivas matemáticas; el 5.3% presentaron
un leve progreso en la solución de operaciones
básicas, mientras que el 2.9% obtuvo la misma
calificación al resolver el formulario, tal como
se muestra en la Figura 2.

Se aplicó un formulario individual como
instrumento de recopilación de datos.
Resultados
Los alumnos inscritos de nuevo ingreso son
182, de los cuales 171 contestaron el
formulario diagnóstico; esto es 93.9% de la
población participó. El 68.4% de los
estudiantes de nuevo ingreso no recordaban las
operaciones matemáticas básicas al inicio del
curso propedéutico mientras que el 31.6%

Figura 2. Representación gráfica de progreso
cognitivo matemático (elaboración propia).

La figura 2 refleja que la mayoría de la
población que participó presentó un progreso
en el desarrollo de las habilidades
matemáticas.
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Conclusiones
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