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RESUMEN 
 
La sociedad actual demanda una enseñanza de la ingeniería que permita formar un 
profesional que responda a las exigencias del desarrollo contemporáneo. Estos 
elementos requieren de una organización del proceso docente- educativo y de 
modelos curriculares que se caractericen por ser interactivos y colaborativos, 
centrados en el estudiante y que permitan lograr un aprendizaje para toda la vida. 
(Capote León, Rizo Rabelo, & Bravo López, 2016). 
 
Por esta razón la enseñanza en la ingeniería desde sus comienzos ha estado 
influenciada por diferentes variaciones que la han transformado, lo que origina una 
preocupación con respecto a la formación de los ingenieros acorde con las 
necesidades del sector productivo o el entorno social en el que habita e interactúa. 
 
En este orden de ideas la enseñanza en el área de la ingeniería requiere 
necesidades y exigencias para alcanzar que el proceso de formación advierta a los 
requerimientos del contexto social, aspecto que exige una disposición del proceso 
enseñanza aprendizaje centrado en el estudiante, desarrollado de manera 
interactiva y colaborativa y que le permita obtener un aprendizaje continuo a lo largo 
de la vida (Capote, Rizo y Bravo, 2016). 



 

Durante la construcción del estado de arte del presente trabajo se evidencia que la 
mayoría de los autores consultados, han realizado estudios centrados en sus 
aportes en el desarrollo de métodos, técnicas y procedimientos para resolver 
problemas, considerando un problema como aquella situación que plantea 
interrogantes y dificultades para los cuales no hay una solución única y 
preestablecida. Una situación intencionada o espontánea, que genera, por un lado, 
cierto grado de incertidumbre, duda, ansiedad; y por el otro el deseo en la búsqueda 
de una solución despertando en el estudiante el deseo de enfrentarlo (Perales, F. 
1993). 
 
La presente investigación, propone el diseño de una didáctica para mejorar el 
aprendizaje basado en la resolución de problemas para los estudiantes del 
programa de ingeniería de sistemas, dado que el procedimiento de la resolución de 
problemas ha sido reconocido como deficiente en los estudiantes universitarios, 
teniendo en cuenta que, los estudios de pertinencia que el programa realiza 
periódicamente en aras de aplicar seguimiento al plan de estudio que se ofrece, 
evidencia que el sector productivo y la sociedad exigen de los ingenieros una sólida 
formación en la competencia de resolución de problemas (Márquez et al., 2018).  
 
Por ello este trabajo realizó una revisión de autores entre los que se destacan Pólya 
(1945), Schoenfeld (1985), Bransford y Stein (1984), Pressman (2010), entre otros, 
los cuales proponen procedimientos metodológicos para resolver problemas, sin 
embargo, las sugerencias existentes no son suficientes en lo que respecta al 
abordaje total del concepto y concreción de la práctica de la resolución de 
problemas (DRP). Sin embargo, para el entendimiento teórico sobre el objeto de 
estudio y el diseño metodológico implementado proporciona los elementos 
necesarios para caracterizar el proceso de enseñanza aprendizaje (PEA) y de esta 
forma elaborar la propuesta didáctica encaminada al favorecimiento de la habilidad 
en la resolución de problemas (DRP) sobre todo en aquellos cursos en los que se 
requiere fortalecer dicha habilidad. 
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ABSTRACT 
 

Today's society demands an engineering education that allows training a 
professional that meets the demands of contemporary development. These 
elements require an organization of the teaching-educational process and curricular 
models that are characterized by being interactive and collaborative, centered on the 
student and that allow for lifelong learning. (Capote León, Rizo Rabelo, & Bravo 
López, 2016). 
 



 

For this reason, engineering education since its inception has been influenced by 
different variations that have transformed it, which causes concern regarding the 
training of engineers in accordance with the needs of the productive sector or the 
social environment in which it lives. and interact. 
 
In this order of ideas, teaching in the area of engineering requires needs and 
demands to achieve that the training process warns the requirements of the social 
context, an aspect that requires a disposition of the teaching-learning process 
centered on the student, developed in an interactive way. and collaborative and that 
allows you to obtain continuous learning throughout life (Capote, Rizo and Bravo, 
2016). 
During the construction of the state of the art of this work, it is evident that most of 
the authors consulted have carried out studies focused on their contributions in the 
development of methods, techniques and procedures to solve problems, considering 
a problem as that situation that raises questions and difficulties for which there is no 
single and pre-established solution. An intentional or spontaneous situation, which 
generates, on the one hand, a certain degree of uncertainty, doubt, anxiety; and on 
the other, the desire in the search for a solution, awakening in the student the desire 
to face it (Perales, F. 1993). 
 
The present investigation proposes the design of a didactics to improve learning 
based on problem solving for students of the systems engineering program, since 
the problem solving procedure has been recognized as deficient in university 
students, taking Taking into account that, the pertinence studies that the program 
periodically carries out in order to apply follow-up to the study plan that is offered, 
evidence that the productive sector and society demand of engineers a solid training 
in problem solving competence (Márquez et al., 2018). 
 
For this reason, this work carried out a review of authors among which Pólya (1945), 
Schoenfeld (1985), Bransford and Stein (1984), Pressman (2010) stand out, among 
others, who propose methodological procedures to solve problems, however , the 
existing suggestions are not sufficient with regard to the total approach of the 
concept and concretion of the practice of problem solving (DRP). However, for the 
theoretical understanding of the object of study and the implemented methodological 
design, it provides the necessary elements to characterize the teaching-learning 
process (PEA) and in this way develop the didactic proposal aimed at promoting the 
ability to solve problems. (DRP) especially in those courses in which it is required to 
strengthen said ability. 
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