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La Educación 

 

“Que los ciudadanos sean capaces de “saber qué” y “saber cómo”, de aunar el 
conocimiento básico y el aplicado, o el teórico y el práctico, es el objetivo 
principal de cualquier sistema educativo. El estudio PISA (Programme for 
International Student Assessment) (…) evalúa no sólo lo que el alumno ha 
aprendido en el ámbito escolar, sino también lo adquirido por otras vertientes 
no formales e informales de aprendizaje, fuera del colegio o del instituto. 
Valora cómo pueden extrapolar su conocimiento, sus destrezas cognitivas y 
sus actitudes a contextos en principio extraños al propio alumno, pero con los 
que se tendrá que enfrentar a diario en su propia vida”.  
Informe español. Pisa 2012    

 



PISA 2012, 
Resultados
Matemática 

Imagen extraída de 
Informe español. Pisa 2012    
 



Nuestros estudiantes: la generación Y 

 

• La nueva generación de estudiantes que acceden a 
nuestras aulas pertenecen a la Generación Y o la 
llamada Generación de la Era de la Información.  

• Son los primeros consumidores de las nuevas 
tecnologías, globalizados mediante los blogs y las redes 
sociales.  

• La generación Y ha desarrollado más el hemisferio 
derecho de su cerebro, aquel que se concentra más en 
lo creativo.  

• Los docentes tenemos que entender que para llegar a 
los jóvenes de la generación Y es necesario utilizar 
estrategias que vayan dirigidas a estimular el 
hemisferio derecho de estos jóvenes.  

• Por consiguiente, la Línea de Nivelación de 
Matemáticas de la UPC ha puesto en marcha el 
método de enseñanza-aprendizaje Aprendizaje 
Orientado a Proyectos.  

Imagen extraída de 
http://www.theclinic.cl/2013/10/22/29-
caracteristicas-que-te-clasifican-como-parte-de-
la-llamada-generacion-y/ 



Método enseñanza-aprendizaje “Aprendizaje 
Orientado a Proyectos” (AOP) 

 

• El AOP busca enfrentar a los alumnos a 
situaciones que los lleven a rescatar, 
comprender y aplicar aquello que aprenden 
como una herramienta a fin de desarrollar 
actitudes y habilidades en análisis e 
investigación que los involucre en la 
problemática de su nación o localidad y 
proponer mejoras. Implica trabajar en 
equipos integrados por personas 
interdisciplinarias para solucionar 
problemas comunes.  

 

• En este método de enseñanza los 
estudiantes llevan a cabo la realización de 
un proyecto, en un tiempo determinado, 
para abordar una tarea mediante la 
planificación, diseño y realización de una 
serie de actividades; todo ello a partir del 
desarrollo y aplicación de aprendizajes 
adquiridos.  

 

• Antecedentes: 

 John Dewey y William Heard Kilpatrick 
 filósofos norteamericanos 

   

Imagen extraída de Laureate International Universities (2012). 
Curso Aprendizaje Orientado a  Proyectos I 



Objetivos 

 

Objetivo general  

 

Diseñar un proyecto de análisis o de diagnóstico a partir de una situación 
real, usando conocimientos adquiridos en el curso Nivelación de Matemáticas.  

 

Objetivo específico  

Evaluar si los  aprendizajes impartidos en el curso Nivelación de Matemáticas 
llegaron a ser aprendizajes significativos. 

 
 

 



Metodología 

 

Población objetivo 

Estudiantes del curso de Nivelación de Matemáticas 

 

Fase 0. Capacitación docente 

 

Fase 1. Aprendizaje Cooperativo  

A manera de “entrenamiento” los alumnos son sometidos a una evaluación 
grupal donde desarrollarán un proyecto previamente elaborado por un 
profesor del curso. Este proyecto es diseñado con las especificaciones que 
luego tendrán que usar los alumnos para elaborar su proyecto. Esta 
evaluación se lleva a cabo en una sesión de dos horas.  

Es esta sesión los alumnos desarrollan el proyecto propuesto con constante 
asesoramiento del profesor.  

 

 

 







Metodología 

 

Fase 2. Aprendizaje Colaborativo  

En esta fase los alumnos, reunidos en grupos, diseñan proyectos con la 
finalidad de analizar o hacer un diagnóstico de una problemática real usando 
conocimientos adquiridos en el curso.  

 

Esta fase tendrá una duración de 5 semanas. Se dispondrá sesiones de clase 
destinadas a la orientación y revisión de los productos.  

 

En este periodo se diferenciarán las siguientes etapas:  

 

• Descubrimiento: encontrar el tema que sea de agrado   

• Interpretación:  Clasificarán y condesarán información.  

• Idealización: Trabajo de campo 

• Experimentación: Harán prototipos, pondrán a prueba el producto, se 
retroalimentarán.  

• Evolución:  Exposición del trabajo final. Reflexiones y sugerencias de los 
estudiantes.  

 



Competencias desarrolladas 

 

Competencias del Modelo 
educativo UPC  

 

En el desempeño de sus funciones, la 
universidad busca promover el 
desarrollo de las siguientes 
competencias: 

 

- Ciudadanía 

- Comunicación 

- Creatividad 

- Espíritu Empresarial 

- Orientación al Logro 

- Pensamiento Crítico 

- Sentido Ético 

- Manejo de la información 

- Razonamiento cuantitativo 

 

 

 

Competencias desarrolladas en el proyecto AOP  

- Ciudadanía: los estudiantes se identificarán con la realidad 

social, económica, política y cultural de su país.  

- Creatividad: al enfrentarse a la creación de un producto, 

experimentarán todas las habilidades necesarias para la creación 
intelectual.  

- Orientación al logro: Tendrán claro cuáles son sus metas, 

reconociéndolas, analizando la factibilidad y viabilidad.  

- Pensamiento Crítico: Al recibir una propuesta de resolver 

un caso y crear un producto, el estudiante será capaz de 
interpretar, explicar, argumentar y evaluar hechos y fenómenos 
del entorno.  

- Sentido Ético: Al trabajar en equipo, los estudiantes harán 

uso de su razonamiento moral, juzgando una acción como 
correcta o incorrecta. Asumirán responsabilidades sobre su 
conducta ética  

- Manejo de la información: Los alumnos deberán buscar 

información relevante y fiable para desarrollar su proyecto. 

- Razonamiento cuantitativo: El alumno deberá 

interpretar la información obtenida de la búsqueda de 
información en forma de tablas, gráficos, matrices o información 
dispersa de naturaleza cuantitativa para la toma de decisiones 
pertinentes. 

 

 



Evaluación: Bases 



Evaluación: Rúbricas 



Evaluación: Rúbricas 



Resultados 

 

En el ciclo académico 2013-1 se presentaron 240 proyectos diseñados por los 
estudiantes. De los cuales, se escogieron seis, éstos una sesión expositiva - 
evaluados un jurado conformado por Directores de Carrera, Decanos y el 
Vicerrector Académico - se escogieron los tres primeros. En un emotivo y 
concurrido evento, los seis mejores proyectos fueron premiados en una 
ceremonia especial en la misma institución educativa. Adicionalmente, los 
cuatro proyectos fueron inscritos y aceptados en el VII Coloquio Internacional 
sobre la Enseñanza de las Matemáticas y actualmente se están exponiendo 
(11 , 12 y 13 de febrero de 2014). 
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