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Resumen
Desde hace varios años se puede percibir en el discurso educativo una
fuerte presencia del concepto de estrategias de aprendizaje (EA), que viene
a sustituir al más antiguo y hoy cuestionado "técnicas de estudio". El interés
por el aprendizaje estratégico viene de la mano de los avances que la Psicología Cognitiva ha realizado en el estudio de los llamados procesos metacognitivos, los cuales refieren tanto al conocimiento que las personas tienen sobre
su funcionamiento cognitivo, como al control -mediante procesos de supervisión y regulación- de la propia actividad cognitiva (Mateos, 2001). Las estrategias de aprendizaje contribuyen a regular las actividades cognitivas que los
estudiantes ponen en juego cuando se proponen una meta de aprendizaje,
tal como, "resolver un ejercicio del práctico de Cálculo 1". Muchos estudios
han mostrado que existen grandes diferencias entre los expertos en una
disciplina y los novatos, y las mayores diferencias se encuentran en las estrategias que los expertos ponen en juego para resolver un problema. Dichas
estrategias le permiten un control conciente de su pensamiento, mediante el
cual regulan las acciones que van desarrollando. Los expertos se trazan
planes de acción y son capaces de realizar ajustes en función de un monitoreo
de sus acciones, de detenerse y cambiar de rumbo, trazar planes alternativos,
etc. Reiteradamente se ha señalado la necesidad de enseñar estrategias de
aprendizaje, dado que las mismas no emergen simplemente (Solé, 1992).
A su vez, es actualmente reconocido el hecho de que las EA son específicas para cada asignatura, lo que genera un desafío: expertos en la disciplina y especialistas en educación deberían trabajar juntos para lograr explicitar las estrategias que los expertos tienen y luego enseñarlas a los alumnos. En este sentido hemos venido realizando un trabajo conjunto entre la
Unidad de Enseñanza y los docentes de Matemática de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República.
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íntroducclón
La problemática del aprendizaje y la enseñanza de la Matemática es
actualmente una preocupación presente en todos los niveles educativos. En
particular a nivel universitario los estudiantes presentan un desempeño muy
bajo en los cursos de primer año en las distintas carreras del Área CientíficoTecnológica. Frente a este panorama, a partir de la década del '90, distintas
facultades de la Universidad de la República comenzaron a incursionar en el
estudio del nivel de conocimiento de la población de estudiantes ingresanteso En el año 2005, la Facultad de Ingeniería (FI) diseñó y aplicó una Herramienta Diagnóstica al Ingreso (HDI) con carácter obligatoria para la totalidad
de los estudiantes ingresantes. Esta herramienta tuvo como objetivo principal realizar un diagnóstico global de cada generación (Míguez y cols., 2007).
Además de indagar, como tradicionalmente se venía haciendo, el nivel de
conocimiento disciplinar en las áreas de Matemática, Física y Química, la
HDI incluyó la indagación de la comprensión lectora, de los estilos cognitivos, de las estrategias de aprendizaje y la motivación por el mismo. Los
principales resultados del diagnóstico al ingreso pueden consultarse en los
correspondientes informes y otros trabajos de difusión (Informe HDI 20052007; Míguez y Cols., 2007). Los mismos han dado lugar a cambios en la
propuesta educativa de primer año en FI (cursos anuales opcionales), y han
propiciado intercambios importantes con ANEP. A partir del diagnóstico se
han detectado, niveles de suficiencia muy por debajo de los esperado en los
distintos componentes disciplinares. Sólo a modo de ejemplo, alcanza la
suficiencia en el componente Matemática un 14% de los ingresantes (HDI,
2005). Más allá de las carencias a nivel conceptual se han detectado importantes dificultades a nivel de las estrategias de aprendizaje (Míguez y cols.,
2007). Esto ha evidenciado la necesidad de trabajar este aspecto a nivel de
primer año, lo cual ha sido posible en el marco de los cursos anuales de
Cálculo 1 y Geometría y Álgebra Lineal 1. Las características de la propuesta anual han sido descriptas en otros trabajos, pero cabe señalar que la
misma supone el pasaje de cursos semestrales de matemática a cursos
anuales, con el mismo contenido pero con modificaciones en las modalidades de enseñanza y evaluación, incorporación de talleres sobre estrategias
de aprendizaje, trabajo en grupo y motivación en el aula. Los mismos han
sido fruto de la colaboración entre la Unidad de Enseñanza de FI yellnstituto de Matemática y Estadística Rafael Laguardia (IMERL). En particular el
trabajo sobre estrategias de aprendizaje de la Matemática surge de la puesta en perspectiva de los aportes de la Psicología Cognitiva y el conocimiento
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de los expertos en Matemática, esta experiencia muestra el potencial de
intercambio entre la Psicología y otras disciplinas. Surgen del mismo aportes que posiblemente tiendan a favorecer mejores condiciones para el aprendizaje y la enseñanza en el contexto universitario.

Estrategias de Aprendizaje
Como ha señalado Alonso Tapia (2001), los profesores universitarios
sabemos que muchos de nuestros alumnos tienen bajo rendimiento, no porque no estudien, sino porque lo hacen de manera inadecuada. En la misma dirección se encuentran los resultados de estudios como el de Roces
Montero y colaboradores (1999) que muestran que existe una correlación
significativa entre las estrategias de aprendizaje empleadas por los estudiantes universitarios y su rendimiento académico. Las estrategias de aprendizaje se oponen a las acciones automatizadas, requieren autocontrol y planificación previa. La estrategia supone la utilidad de regular la actividad de
las personas, ya que su aplicación permite seleccionar, evaluar, persistir o
abandonar determinadas acciones para llegar a conseguir la meta propuesta
(Solé, 1992). Este último aspecto es central, dado que las estrategias apuntan a una finalidad, a un propósito (Nisbet & Shucksmith, 1986).
La noción de estrategias está fuertemente vinculada con el concepto de
meta cognición, éste se refiere tanto al conocimiento que las personas tienen sobre su funcionamiento cognitivo, como al control-mediante procesos de supervisión y regulación- de la propia actividad cognitiva (Mateos, 2001). La capacidad para controlar y regular las actividades de aprendizaje es especialmente
importante para el logro del éxito académico (Bransford, J & N. Vye, 1989).
Muchos alumnos usan estrategias de aprendizaje orientadas principalmente a la memorización de conceptos, o de "modelos tipo" para la resolución de ejercicios y problemas, mientras otros buscan, en cambio, comprender (Alonso Tapia, 2001).
Alonso Tapia (2001) señala que, un objetivo central de las instituciones
universitarias debe ser conseguir que todos los alumnos estudien, ya no
buscando aprobar sino interesándose por conseguir la comprensión y el dominio práctico de los principios, estrategias y procedimientos que se desea
que aprendan.
Dada la estrecha relación existente entre lo cognitivo, lo metacognitivo
y lo motivacional, la instrucción efectiva en las estrategias de aprendizaje
debe orientarse al fortalecimiento de las habilidades metacognitivas, bus-
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cando que los alumnos lleguen a ser más conscientes y autónomos en sus
aprendizajes, pero sin olvidar que esa instrucción metacognitiva debe tener
los apoyos motivacionales y contextuales apropiados.
En los últimos años se ha enfatizado que las estrategias de aprendizaje
dependen de la naturaleza de los conocimientos o destrezas a adquirir, no
basta con enseñar estrategias generales, las mismas deben ser específicas
y adecuadas a las características particulares de las distintas disciplinas,
por tanto, es fundamental que las mismas sean trabajadas con los docentes
de las distintas asignaturas. Al mismo tiempo, diversos autores han insistido
en la necesidad de la enseñaza de estrategias en los contextos específicos
de las diferentes áreas curriculares (Nisbet & Shucksmith, 1986; Mateos,
2001; Alonso Tapia, 2001).
Un aspecto central es ayudar a que los profesores hagan explícitas las
estrategias que, como expertos en la disciplina, han desarrollado. Es necesario trabajar conjuntamente con los docentes en la importancia de hacer
conscientes los procedimientos que ponen en juego en la resolución de problemas (aspecto metacognitivo), y luego trabajar en el modelado de estos
procedimientos como forma de propiciar en los estudiantes la apropiación
de estrategias de aprendizaje en un contexto de colaboración.
El modelado es un componente central en los procesos de instrucción
en estrategias de aprendizaje. Nisbet & Shucksmith (1986) comentan, "La
demostración de modelos tiene una serie de características que la convierten en un medio eficaz para transferir conocimientos y habilidades". Es importante que el profesor muestre a los alumnos, pensando en voz alta, cómo
piensa, sobre todo cuando tiene una dificultad, frente a la cual desarrolla una
serie de estrategias para superarla, esto proporciona a los estudiantes un
modelo de estrategias cognitivas para la resolución de problemas (Alonso
Tapia, 2001).
Cabe aquí hacer un paréntesis y aclarar qué se entiende por "problema"
en este trabajo. Una situación o un enunciado para ser considerado problema, debe ser comprendido por quien debe resolverlo, es decir, éste debe ser
capaz de entender qué se está intentando lograr pero, a priori, no tiene las
herramientas necesarias para lograrlo, y por lo tanto tendrá que recurrir al
uso de diferentes recursos (Schoenfeld, 1994; Douady, 1995). Básicamente,
un problema difiere mucho de los ejercicios mecánicos que aparecen en la
mayoría de las listas de "prácticos de matemática" en todos los niveles de la
educación formal.
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Otro componente central de este tipo de propuestas es brindar a los
alumnos posibilidades para usar activamente estas estrategias, dado que
experimentar los efectos en sus propios desempeños es altamente positivo
y permite la transferencia de estas estrategias a problemas nuevos, evitando
de este modo, el problema del "conocimiento inerte" (Whitehead, 1929 citado
en Bransford, J & N. Vye, 1989). Como algunos estudios muestran, la información que sólo es memorizada permanece inerte, aunque sea relevante en
situaciones nuevas, por eso, de poco sirve que el docente meramente brinde información sobre estrategias de aprendizaje, es necesario que el estudiante las haga suyas, que se dé un proceso de apropiación de las mismas.

Expertos y Novatos
Un amplio número de investigadores en Psicología Cognitiva han estado (y están) abocados al estudio de las características distintivas entre la
actuación de los expertos y de los novatos en las distintas áreas del conocimiento. A continuación reseñaremos sintéticamente algunos de los resultados más significativos:
•

los expertos organizan el conocimiento de manera diferente que los
novatos, Chi y colaboradores compararon a los físicos expertos con
los estudiantes universitarios de física, los primeros, tendían a agrupar los problemas a los que se los enfrentaba, según principios físicos abstractos (por ej. problemas basados fundamentalmente en la
segunda ley de Newton), en cambio, los estudiantes universitarios
de física los agrupaban según sus características específicas y concretas (por ej. problemas que incluían un plano inclinado) (Chi &
Cols.1981 citado en Bransford, J & N. Vye, 1989);

•

los expertos son más capaces que los novatos de controlar su propio
pensamiento y el proceso de resolución de problemas;

•

los expertos son capaces de juzgar con más precisión el grado de
dificultad de los problemas y como consecuencia aprovechan mejor
el tiempo;

•

los expertos, a diferencia de los novatos, evalúan con mayor acierto
sus progresos y predicen con más éxito los resultados de su desempeño;

•

los expertos en un área recurren a habilidades automatizadas para
reconocer los distintos tipo de problemas (problemas que les resultan familiares). Esto libera atención y les posibilita enfocarse en otros
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aspectos del problema, en cambio, los novatos suelen sentir que la
falta de automatismo y fluidez los supera, esto, provoca tensión y
fatiga, aspectos que inciden negativamente en la capacidad de atención y por tanto en los resultados obtenidos (Schneider y Shiffrin,
1977, citado en Bransford, J & N. Vye, 1989).
Estos estudios han mostrado un campo muy fértil de aplicación a nivel educativo de los aportes de la Psicología Cognitiva. En esta línea hemos venido trabajando en las características que distinguen a los expertos en Matemática, de los estudiantes de primer año de los cursos de
Matemática (novatos); con el objetivo de generar propuestas educativas
que tomen estos aportes y los vuelvan pertinentes a la problemática de
las aulas.
.
El docente universitario es un especialista en su disciplina, en este caso
Matemática, con nula o muy escasa formación en temas de enseñanza y de
aprendizaje. Apela intuitivamente a los modelos de enseñanza que ha internalizado y a sus propia experiencia como estudiante. La enseñanza de la
Matemática en nuestra universidad continúa, por lo tanto, apegada a un
modelo tradicional, caracterizado por clases teóricas magistrales (multitudinarias) y prácticos (también superpoblados), donde el docente resuelve los
ejercicios, en general se da un espacio para que los estudiantes trabajen en
grupos o solos antes de dar la solución. La repetición como estrategia que
conduce a la mecanización es muchas veces lo que incorporan los estudian-. .
teso Así como, una creencia inadecuada sobre lo que es el proceso de resolución de un problema, o más aún de lo que es el propio proceso de generación de conocimiento matemático.
A
miento
fueron
cursos

continuación presentaremos el proceso de construcción de conocisobre estrategias de aprendizaje de la Matemática, cuyos resultados
en parte volcados al trabajo directo con alumnos de primer año de los
anuales.

Taller de Estrategias de Aprendizaje
Considerando los conceptos estrategias de aprendizaje, metacognición
y el Modelado como recurso para enseñar estrategias, se diseñó e implementó en el año 2006 y 2007 el Taller de Estrategias de Aprendizaje.
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ETAPA 1: Diseño
1. Formulación del problema.
2. Resolución del ejercicio por parte de docentes (expertos) con registro escrito de sus procesos metacognitivos (Registro de Procesos de
Pensamiento).
3. Sistematización de los registros escritos (identificación de las estrategias de resolución empleadas).
4. Diseño del taller dirigido a los estudiantes.
5. Entrega del ejercicio a los estudiantes.
En primera instancia un docente de Matemática Grado 5 del IMERL,
diseñó un problema con ciertas características que se le solicitaron (que
implicara un reto para docentes de Matemática pero no fuera imposible de
resolver para un estudiante de primer año tras pequeñas modificaciones).
Una vez que se obtuvo el problema se contactó a un grupo de docentes' del
IMERL a quienes se les brindó la siguiente consigna:
Consigna:
continuación encontrará un problema. Durante la resolución del mismo tome notas lo más detalladas posibles de sus propios procesos cognitivos.
Detallando exhaustivamente el curso de sus pensamientos, los conocimientos previos que utiliza, las estrategias de resolución que va ideando, ideas
que vayan surgiendo que favorezcan o entorpezcan su actitud ante la tarea
(ej.: "Esto es muy fácil y lo resolveré sin problemas ... ": "estoy trancada/o y
dudo de mi capacidad para resolver/o", "no tengo idea por dónde sale", "esto
se parece a...''). Estos últimos elementos si bien hacen a otros componentes
también son parte del proceso que conduce a la resolución de un problema.
l~

Nos interesa conocer cuáles son las estrategias que los docentes emplean para resolver ejercicios de modo de identificarlas y favorecer que los
estudiantes puedan apropiarse de ellas. Numerosas investigaciones han
mostrado que los expertos en una disciplina emplean distintas estrategias
que los novatos y que las mismas son específicas de las disciplinas, por lo
tanto es imprescindible trabajar con los expertos (Uds.) para identificar las
estrategias de resolución de problemas específicos."
1 En el año 2006 participaron
4 docentes y en el año 2007,4 docentes. Para ambas poblaciones se contempló que estuvieran representados distintos grados docentes desde Ayudantes
Grados 1 a Profesores Agregados Grados 4.
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Se recogieron posteriormente las resoluciones de los problemas con
detallados registros escritos, las mismas fueron sistematizadas con el objetivo de extraer las estrategias de resolución comunes empleadas por los
docentes y el tipo de mensajes que ellos se dan a sí mismos para controlar
conscientemente el proceso de resolución del problema. Estos resultados
fueron insumos para el diseño del Taller de Estrategias de Aprendizaje (TEdA)
dirigido a estudiantes y se presentaron bajo el título: "Estrategias que los
docentes emplean y que nos pueden resultar útiles".
Tras pequeños ajustes del enunciado original, para adaptarlo al nivel de
conocimiento de los alumnos y a los temas que se estaban desarrollando en
el curso de Cálculo 1, se entregó el problema a los estudiantes que participarían del TEdA, tres días antes del mismo. Con esto se pretendía que los
estudiantes al llegar al TEdA ya hubieran avanzado en el proceso de resolución del problema y pudieran contestar una guía de preguntas al respecto.
ETAPA 2: Implementación
El taller con los estudiantes tiene una duración de 90 minutos y se divide en 4 momentos:
Primer momento: trabajo en grupos con guía de preguntas sobre el problema y puesta en común de las producciones grupales.
Segundo momento: exposición tradicional de la resolución del problema.
Tercer momento: fundamentación

teórica sobre Estrategias de Aprendizaje.

Cuarto momento: presentación de las "Estrategias que los docentes emplean y que nos pueden resultar útiles".
En el primer momento, los alumnos se reúnen en grupos de cuatro estudiantes, y se les entrega la Guía de Preguntas (GP), la misma indaga sobre
el grado de avance alcanzado en la resolución del problema, los conceptos
matemáticos identificados por los estudiantes, el grado de dificultad percibido del problema, entre otras cosas.
Para el año 2007 participaron del TEdA 85 estudiantes, quienes conformaron un total de veintiún grupos, de los cuales catorce calificaron al problema como "difícil" y siete como "muy difícil". Sin embargo, diecinueve grupos no encuentran en el enunciado conceptos matemáticos desconocidos.
Esto evidencia, una vez más, que identificar los conceptos, ya sea porque
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los escucharon en la clase, los leyeron en un libro, y hasta quizá los memorizaron mecánicamente, no implica por sí mismo la comprensión de dichos
conceptos, ni su posibilidad de aplicación.
Tras realizar la puesta en común de las producciones grupales a propósito de la GP un docente de Matemática procede a exponer rápidamente y de modo tradicional la resolución acabada en el pizarrón, la cual se
presenta como muy sencilla y fácil de entender una vez que está terminada, lo que contrasta con el grado de dificultad del problema que a priori los
estudiantes percibieron. Si bien, una vez terminada la resolución se da lugar a preguntas, el objetivo fue hacer evidente aquello con lo que muchas
veces se enfrentan los estudiantes, es decir, con un producto acabado y
no con el proceso cognitivo que llevó al docente a resolver el problema. El
TEdA busca hacer visible el proceso detrás de esa aparente solución sencilla, dado que los estudiantes deberán aprender cómo hacer frente al
complejo proceso que implica resolver un problema matemático. El último
momento consistió en brindar a los estudiantes conceptos tales como estrategias de aprendizaje y metacognición, para ofrecerles un marco de referencia que fundamenta y explica la importancia de lo que se les presenta posteriormente como "Estrategias que los docentes emplean y que nos
pueden resultar útiles":

"Estrategias que los docentes emplean y que nos pueden
resultar útiles"
A continuación se brinda una síntesis de las estrategias que se sistematizaron a partir de los registros escritos por los docentes:

• "Leer todo el enunciado". Parece trivial, sin embargo, es común
que los estudiantes empiecen a trabajar sobre un problema, o aun
sobre un ejercicio, antes de terminar de leer el enunciado. Se aclara
en este punto, que puede ser útil detenerse y tomarse el tiempo para
comprender, muchas veces puede ayudar volver a escribirlo, ya sea
textual o con palabras propias. En los problemas de matemática, y
aún en los ejercicios, muchas veces requiere mayor tiempo y esfuerzo entender qué es lo que hay que hacer que hacerlo.
o Ejemplo: Docente A: "(42'') Terminé de pegar la hoja ... (2'53';
Terminé de leer el enunciado."
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• "Utilizar recursos gráficos". Traducir el lenguaje matemático a un
registro gráfico muchas veces ayuda a entender los conceptos y propiedades matemáticas. Ejemplo:

• "Apelar a los conocimientos
previos". Esto no es menor, entendiendo que el aprendizaje se construye sobre los conocimientos
previos.
o Ejemplo: Docente D: "... me parece haber hecho algo similar
en Álgebra 1", " ... Me suena a cuestiones
de cambio de
base ..."
•

"Identificar fallos, errores en la comprensión y seguir adelante".
Ésta es una estrategia muy importante utilizada por los docentes, si
bien muchos alumnos identifican fallos, en general, no muchos están
dispuestos a seguir adelante. El punto es que buscan evitar la frustración de seguir adelante y aún así no lograrlo.
o Ejemplo: Docente B: "me acabo de dar cuenta de que estoy
asumiendo a:dJ... tiene sentido suponer a~O","...¿podré usar este
resultado? ¿le puedo preguntar a alguien? Antes de preguntar
algo tengo que ver si no me sirve", "...¿y ahora? En este momento estoy un poco trancada o perdida, ¿qué busco?", "me
doy cuenta de que sólo estoy haciendo cuentas sin mucha idea",
"... quizá no esté tan errado usar la expresión ... ", "la letra no dice
nada sobre ...por otro lado, no usé la parte 1, me parece raro",
"Me acabo de dar cuenta de que estaba entendiendo mal la
letra ... va de nuevo".
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• "Vencer los sentimientos de frustración y persistir en la tarea a
pesar de los distractores". También los docentes sienten frustración cuando no logran avanzar en la resolución de un problema y se
distraen, no es esto lo que los diferencia de los novatos, la diferencia
radica en que los primeros siguen adelante, persisten ante las dificultades y logran retomar el control consciente de su atención para volver a focalizarse en la meta de resolución del problema.
o Ejemplo: Docente A: "Utt,... me está llevando más tiempo de lo
previsto", "mmm ...es un ejercicio de cálculo 1 lo que me hace
pensar que haya un camino relativamente sencillo: debería haberlo encontrado ya, y no haberlo hecho me impacienta! ¡¡todo
por no haber encontrado un sacapuntas!!".
•

"Utilizar otros recursos". Se presentaron ejemplos de otros recursos utilizados por los docentes, como el uso de hojas borrador, es
decir, salir de la hoja en la que se está resolviendo el ejercicio y garabatear ideas en otros papeles, la consulta a profesores, a colegas, a
libros, etc. o el uso de colores.
o Ejemplo: Docente A: "Volví, pero voy a garabatear una hoja de
borrador" (escribe 7 hojas borrador con letra grande). "NOTA:
El ejercicio me exigió salir por un momento de la observación
de lo que estaba haciendo, para jugar con el problema en un
contexto diferente a la hoja del cuaderno y permitirme distintos
'agrupamientos' y 'reagrupamientos' del problema.

•

"Persistir, parar y retomar si es necesario". En este punto se consideró las veces que los docentes hicieron un alto en el trabajo, y
después de un tiempo lo retomaron, así como las horas que les insumió resolver el problema. Si bien los tiempos en el proceso de resolución están distorsionados por el hecho de que tenían que escribir
todo lo que pensaban y sentían, igualmente es clara la idea de que
resolver un problema requiere bastante tiempo. Muchos estudiantes
abandonan los intentos a los cinco minutos y asumen rápidamente la
postura "no sé", "no me va a salir".
o Ejemplo: Docente A: "contesté un mail, vuelvo al problema"
(interrumpe 1 minuto para esto), "bueno, me voy al corredor a
oxigenarme un poco" (una hora después de haber comenzado
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y sólo sale 10 minutos), "hay que escribir, mañana lo hago. Fin
por el día de hoy" (estuvo en total, 2hs 8minutos 25 segundos
dedicado al problema).
Si bien estas estrategias, no son exclusivas del aprendizaje de la matemática, quizás se vuelven imprescindibles en esta disciplina dada la naturaleza de la misma.
ETAPA 3: Evaluación
Posteriormente, se realizaron una serie de entrevistas en profundidad a
estudiantes de primer año de los cursos anuales en las cuales entre otros
tópicos se indagó en el impacto del TEdA, a continuación se transcriben
algunos comentarios realizados:
"Eso está bueno, porque eso que vos decís los profesores te sacan los
ejercicios al toque, están horas haciéndolo".
"Yo veía que a mí me costaba, por ejemplo, no me salía un trabajo y de
repente otros estaban re dormidos y sacaban todo en un ratito ahí y me
asustaba todo y decía bueno ta no salgo más. Y ta, después uno va viendo
eso que hacen los profesores y que les cuesta, te anima un poco a seguir, a
no asustarte que un ejercicio te tome media hora".
"El de estrategia, el primero a mí me encantó. Me gustaba cómo pensaban los profesores. Porque ta, yo ahí como que me cayó un poco la ficha, yo
ahí como, pensás ta el profesor lo hace sin pensarle, tipo lo hace de la nada
y ta está eso de que cuando te tenés que enfrentar a un ejercicio ahí que es
difícil, a veces te puede llevar tanto como a otra persona y vos pensás que
sos vos el del problema y de repente capaz que no, simplemente que no
seguís tratando."

Conclusiones
El trabajo conjunto entre docentes de la Unidad de Enseñanza y del
Instituto de Matemática ha hecho posible, por un lado, una experiencia de
construcción de conocimiento acerca de las estrategias de resolución de
problemas que los Matemáticos emplean y que los estudiantes deberán desarrollar, y por otro, ha permitido un primer trabajo de acercamiento de dichas estrategias a los estudiantes. Los mismos mostraron interés y una ac-
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tiva participación e involucramiento durante el desarrollo de todo el taller así
como una evaluación positiva de la misma en las posteriores instancias de
entrevistas en profundidad.
Se evidencia la necesidad de enseñar a los alumnos estrategias de
aprendizaje adecuadas a la especificidad del nivel educativo universitario y
a las características de los contenidos a los que el estudiante se enfrentará.
El trabajo iniciado deberá profundizarse, interesa subrayar la importancia de
que este tipo de actividades se realicen en forma progresiva a lo largo de
todo el currículo del los planes de estudio, y que los docentes incorporen
nuevas modalidades de enseñanza que promuevan el desarrollo de estrategias de aprendizaje en el día a día.
En este trabajo se ha abordado la problemática de la enseñanza de
estrategias de aprendizaje de la Matemática en la Facultad de Ingeniería de
la Universidad de la República, pretendiendo compartir una experiencia que
muestra que es posible lograr propuestas de enseñanza que surjan del trabajo conjunto de profesionales provenientes de distintas disciplinas.
Estimamos que este estudio puede ser un insumo para experiencias
adaptables a la enseñanza de estrategias de aprendizaje adecuadas a diferentes asignaturas, de diversas carreras universitarias.
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