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Competencias matemáticas a fortalecer

en los estudiantes que cursan la especialidad

de Dibujo Arquitectónico

Por: Ana Beatriz Guerrero Luna

El aprendizaje es más que la adquisición de la capacidad de pensar; es la adquisición
de numerosas habilidades para pensar en una gran variedad de cosas
Lev Semiónovich Vygotski (1896-1934)
Resumen: Se presenta a continuación los resultados obtenidos al evaluar las competencias
matemáticas que los estudiantes de 11º año de la especialidad de Dibujo Arquitectónico
requieren para realizar el cálculo de presupuesto de obras civiles. Dicha investigación se
lleva a cabo en el Colegio Técnico Profesional de Oreamuno, durante el año 2019 el cual
resume los resultados del trabajo realizado para optar por el título de Maestría en Educación
Técnica, TEC.
Palabras clave: Competencias matemáticas, dibujo arquitectónico, OCDE, PISA
presupuesto de obra civil.
Abstract: This study presents the results obtained from the evaluation of the mathematical
competences, that the 11th grade students need, in order to make correct budgets’
calculations, for civil works in the technical specialty of Architectural Drawing. In addition, this
research is carried out at the Professional Technical High School of Oreamuno, during the
year 2019, which summarizes the results of the work done to opt for the Master’s degree in
Technical Education, TEC.
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Una mano con un lápiz delimitando figuras sobre unos planos.
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Introducción
En Costa Rica, en la última década, se viene gestando un cambio significativo en
el diseño curricular. Así lo proponen tanto la Política Educativa (2017) como la Política
Curricular (2016), al indicar ambas la importancia que tiene el que proceso de aprendizaje
- enseñanza gire en torno al estudiante, como el centro de dicho proceso. Al respecto de lo
anterior, en la Política Educativa actual del Ministerio de Educación Pública (MEP) (2017),
se menciona:
Los procesos educativos de calidad privilegiarán la centralidad del aprendizaje
de la persona estudiante con el fin de asegurar competencias que propicien la
comprensión, expresión e interpretación de conceptos, pensamientos, sentimientos,
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hechos y opiniones, para permitirle a la persona estudiante interactuar en forma
provechosa en todos los contextos posibles. (p.12)
Es decir, se pretende dejar de inculcar en el estudiante simple conocimiento, para
pasar a desarrollar en el discente competencias que le permitan desempeñarse de forma
eficiente y eficaz en cualquier contexto al que se enfrente: social, cultural, económico o
laboral.
Así, en el Programa Oficial de Estudio de Matemática (2012), se resalta la
importancia del desarrollo de competencias en los estudiantes, en este caso específico,
competencias matemáticas. Al respecto, en dicho programa, se define las competencias
matemáticas de la siguiente manera:
… se pueden vislumbrar como metas cognitivas que se desarrollan poco a poco
durante toda la formación matemática (y no de una manera lineal), a diferencia de
las habilidades específicas asociadas a conocimientos matemáticos a desarrollar en
cortos plazos (p. 491).
Como se indica en el párrafo anterior, las competencias matemáticas son habilidades
que se pueden desarrollar a lo largo de la vida y dependen de cada individuo, pero, es
importante resaltar que, al ser metas cognitivas, es posible estimular su desarrollo por
medio de distintas actividades pedagógicas.

Planteamiento del problema
Se toma como punto de partida la situación que se presenta actualmente en el
Colegio Técnico Profesional de Oreamuno con referencia al rendimiento que presentan los
estudiantes de la especialidad de Dibujo Arquitectónico. El rendimiento en la especialidad es
bastante bueno si se observa de forma general; sin embargo, si se analiza el promedio más
específicamente por subárea abarcada, por periodo, se obtiene que- aproximadamente en
el II Periodo del nivel de 11º año- los estudiantes tienden a bajar su rendimiento, según lo
indican los docentes de la especialidad (Salguero y Quirós, 2018) sobre todo por la dificultad
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que representa para los educandos el tema de Presupuesto de Obra.
Al estudiar dicho tema, los discentes deben ser capaces de, a partir de diferentes
situaciones planteadas por el docente, calcular el presupuesto de una obra por construir, lo
que implica desde saber realizar correctamente el diseño de una obra hasta calcular cuánto
costará esta.
Al haber tantos aspectos involucrados en el cálculo del presupuesto de una obra civil,
es común que se cometan errores que puedan llevar al estudiante, en este caso específico
que se analiza, a cometer errores en el presupuesto y que los cometa cuando ya esté
ejerciendo su especialidad a nivel laboral.
Según Salguero y Quirós (2018), los errores en el cálculo de los presupuestos están
asociados, en mayor medida, a errores de índole matemático que cometen los estudiantes a
lo largo de todo el proceso.

Tres jóvenes sentados y sonrientes viendo una laptop
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Marco Teórico
Al hacer referencia al término «competencias», saltan a la mente sinónimos como
«habilidades», «destrezas», «capacidad» para hacer algo, entre otras. Para Zarzar (2015):
Una competencia es la demostración de una capacidad; y una capacidad consiste
en el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas, hábitos, actitudes y valores
que capacitan a una persona para hacer algo bien hecho. De esta forma, el enfoque
por competencias permite integrar todos los componentes de la formación integral en
función de una o varias actividades particulares. (p. 72)
Según lo expuesto, las competencias se refieren a la capacidad de una persona para
hacer algo de forma correcta y, además, indica que las competencias son individuales y se
desarrollan en diferentes niveles en cada individuo. Por otro lado, es importante resaltar de
la definición de Zarzar que las competencias no se pueden ver de forma aislada, ya que
dependen de una formación integral, por lo que con esta idea se fortalece aún más lo que
se pretende en esta investigación: desarrollar competencias matemáticas en los estudiantes
de la especialidad de Dibujo Arquitectónico, así la integración del conocimiento matemático
con el conocimiento arquitectónico.
De esta manera, las competencias con las que se trabaja en este estudio son las
competencias matemáticas, específicamente, aquellas propuestas por la Organización para
la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), para la evaluación en las pruebas del
Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA, por sus siglas en inglés). En
el programa de estudios (Matemática, 2012) se encuentra una definición planteada por la
OCDE (2005):
(…) la capacidad de los alumnos para aplicar conocimientos y habilidades, y para
analizar, razonar y comunicarse con eficacia cuando plantean, resuelven e interpretan
problemas relacionados con distintas situaciones. Se mide de un modo continuo,
no como algo que una persona tiene o no tiene (…) el carácter variable es un rasgo
fundamental. Una persona instruida posee varias capacidades, y no existe ningún
límite claro entre alguien que es totalmente competente y alguien que no lo es (p.23).
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La competencia se relaciona de nuevo con la capacidad individual para llevar a
cabo una acción o realizar algo de forma correcta; en este caso, está relacionado con las
habilidades de razonar, analizar y comunicar operaciones matemáticas. Así, tal como se
pretende con las políticas educativas actuales, el desarrollo de dichas competencias le
permitirá al estudiante enfrentarse a la vida cotidiana y a los problemas que enfrentará en la
misma.
Es así, que las competencias matemáticas que se busca fortalecer en los estudiantes
de la especialidad de Dibujo Arquitectónico (sin dejar de lado los requerimientos de la
Política Educativa actual) son las siguientes, tal y como lo establece PISA (Rico, L., 2006):
«pensar y razonar; argumentar; comunicar; modelar; plantear y resolver problemas;
representar; utilizar el lenguaje simbólico, formal y técnico y las operaciones; usar
herramientas y recursos» (p. 59).
Finalmente, en este punto se hace importante definir el concepto del cálculo del
presupuesto de una obra. Para Pardo, (2010):
El concepto de presupuestación es bastante básico, sin embargo, en la práctica
implica métodos, procedimientos, información y otros que dificultan su correcta
aplicación. Fundamentalmente un presupuesto consiste en cuantificar y poner
precio a materiales, mano de obra, equipo y subcontratos, así como estimar costos
indirectos, gastos administrativos asociados y utilidad deseada. (p.14)
De lo mencionado anteriormente, es posible entender que el cálculo de presupuestos no es
una tarea fácil, ya que requiere de la implementación de diferentes procedimientos, métodos
y análisis de lo que se desea construir. Así la cosas, no sólo es indispensable la aplicación
del conocimiento adquirido en la especialidad, sino también de otras herramientas tales
como cálculos, estimaciones, mediciones, entre otras, que se obtienen de otras áreas, tal es
el caso de las matemáticas.
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Metodología
En la presente investigación se utilizó la metodología mixta. Los métodos mixtos
involucran tanto la recolección de datos cuantitativos y cualitativos, lo que permite un
análisis y conclusiones más significativas sobre el objeto de estudio.

Población
1. Dieciocho estudiantes de 11º año que cursan la especialidad de Dibujo
Arquitectónico del Colegio Técnico Profesional de Oreamuno.
2. Dos docentes de Dibujo Arquitectónico de la misma institución.

Categorías de análisis
Las categorías de análisis corresponden a las siguientes:
-Competencias matemáticas para el cálculo de presupuesto de obras civiles
necesarias en los estudiantes de la especialidad de Dibujo Arquitectónico.
-Niveles de dominio de competencias matemáticas para el cálculo de presupuesto
de obras civiles necesarias en los estudiantes de la especialidad de Dibujo
Arquitectónico.
Los niveles de dominio en los que se clasifican las competencias mencionadas
anteriormente son seis, según lo cita Rico (2006). Estos niveles se definen más adelante, en
el análisis de los resultados obtenidos en la investigación.

Instrumentos:
-Entrevista a profundidad a los docentes de Dibujo Arquitectónico: busca determinar
las competencias matemáticas que, según su criterio experto, deben poseer los
estudiantes para la elaboración de presupuestos de obras civiles.
-Cuestionario a los estudiantes, en el cual se les plantean diferentes problemas,
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ejercicios o situaciones básicas relacionadas con el cálculo de presupuesto de
obras civiles en el cual, para determinar una solución, los estudiantes deben poner
en práctica procesos tales como razonar, argumentar, comunicar, analizar, cálculos
aritméticos, uso de tecnología, creación de modelos o estrategias, entre otros; dichos
procesos están relacionados directamente, con la competencia matemática.

Resultados obtenidos
De la entrevista realizada a los docentes de la especialidad se obtiene la siguiente
información. En primer lugar, cabe destacar que, si bien es cierto los docentes conocen el
concepto de competencia, normalmente se interpreta como las habilidades técnicas que
deben poseer los estudiantes en la especialidad, por lo que la competencia matemática que
deben poseer los estudiantes se considera más en función del contenido matemático y no
de la habilidad o del proceso matemático empleado para obtener un resultado, por lo que
fue necesario aclarar la diferencia entre contenido y competencia matemática, así como la
categorización utilizada por la OCDE en las pruebas PISA.
Debido a lo anterior, se consulta a los docentes cuáles consideran que deben ser
los contenidos matemáticos previos que deben poseer los estudiantes de la especialidad
para el correcto cálculo de presupuesto de obra civil. Ambos educadores indican que es
indispensable que el estudiante tenga conocimiento en temas del área de Geometría. Sin
embargo, no se dejan de lado contenidos relacionados con el uso correcto del sistema
métrico decimal, visualización de espacio en tres dimensiones y la representación gráfica.
Finalmente, al interrogar a los docentes sobre cuáles deben ser las competencias
matemáticas que deben poseer los estudiantes, ambos mencionan que es necesario que
tengan habilidades para representar, modelar, uso de herramientas y recursos, uso de
lenguaje simbólico formal y técnico además de plantear y resolver problema. Con respecto
a las competencias «comunicar, pensar y razonar», los educadores indican que si bien es
cierto la mayoría de los estudiantes no la posee, en la especialidad se trata de fortalecer
ambas competencias.
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Por otro lado, a partir del análisis realizado de los cuestionarios aplicados a los
estudiantes, así como de los procesos empleados por los mismos en el instrumento,
se ubica a los estudiantes en un nivel determinado de dominio de cada una de las
competencias analizadas. Para esto, se toman en cuenta los procesos involucrados que se
requiere el discente realice para la resolución de la situación planteada.
De esta manera se infiere que la mayoría de los estudiantes se encuentra en un
nivel de dominio de competencias matemáticas muy básicos; la mayor parte de ellos
posee un nivel de dominio 1 o 2. Es decir, en el nivel dominio 1, donde los procesos
involucrados se refieren a acciones básicas tales como dar respuestas a preguntas donde
toda la información está dada, donde los procedimientos son rutinarios o las respuestas
se desprenden de forma directa de los datos dados, se encuentran las competencias
matemáticas: pensar y razonar y modelar. Por otro lado, el nivel de dominio 2 involucra
procesos tales como interpretar, extraer información o deducir de forma directa, utilizando
algoritmos o procedimientos convencionales. En este nivel se ubican, las competencias:
comunicar, plantear y resolver problemas, uso de herramientas y recursos.
Se pudo observar además que unos pocos discentes presentan un nivel de dominio
3. En este nivel de dominio, donde los procesos involucrados se refieren a la ejecución de
procedimientos que requieren decisiones secuenciales, se pueden seleccionar diferentes
estrategias de solución o comunicar diferentes interpretaciones, análisis o razonamientos,
se ubica la competencia uso de lenguaje simbólico, formal y técnico y las operaciones.
Muy pocos, o ningún estudiante, se ubicaron en niveles de dominio superiores, (4, 5
o 6). En estos niveles los procesos tienden ser más complejos: las inferencias o respuestas
no son tan obvias o directas a partir de los datos dados; se requiere de un análisis más
complejo de las situaciones, así como también de procesos más elaborados. De todo lo
mencionado anteriormente, se puede concluir lo siguiente:
Es importante recalcar que si bien es cierto, tanto en la Política Curricular (2016), la
Política Educativa (2017) y en los Programas de Estudio de la asignatura de Matemática
(2012), como en el de la especialidad de Dibujo Arquitectónico (2010), se pretende que
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la educación pública desarrolle habilidades y competencias en los estudiantes, no sólo
laborales sino también para la vida, la realidad de la educación es otra: por un lado, en
la entrevista realizada a los docentes se pudo descubrir que los docentes conocen poco
acerca de las políticas mencionadas y por otro, relacionaban en un inicio las competencias
matemáticas con contenidos matemáticos, dejando de lado otras habilidades matemáticas
que los estudiantes deben poseer.
Además, si bien es cierto, los estudiantes tienen niveles de dominio básicos en
cuanto a competencias matemáticas se refiere, se deduce la importancia de fortalecer estas
habilidades, no sólo para el cálculo de presupuesto de una obra, sino también para que
sean capaces de enfrentarse al contexto laboral, personal, profesional, social, económico,
en el que se desenvuelven día con día.
En síntesis, de la comparación de los resultados obtenidos en ambos instrumentos,
se requiere implementar una estrategia en la que se fortalezca tanto contenidos
matemáticos relacionados con el ámbito cognitivo (saber - conocer), como fortalecer
competencias matemáticas que involucran actitudes, habilidades, valores y métodos (saber
– saber, saber – hacer, saber – ser).

Primer plano de unos lápices dentro de un contenedor. Al fondo una pizarra con trazos
matemáticos, haciendo referencia al tema.
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Conclusiones
Los estudiantes de la especialidad de Dibujo Arquitectónico del Colegio Técnico
Profesional de Oreamuno poseen niveles básicos de dominio de las competencias
matemáticas analizadas. De dicho análisis se concluye además que, como eje transversal a
dichas competencias, es importante reforzar contenidos matemáticos, específicamente del
área de geometría, operaciones básicas, conversiones y visualización del espacio en tres
dimensiones, tal como lo indican los docentes.
Por otro lado, se puede concluir que los estudiantes presentan gran dificultad en
el tema de Presupuesto de Obra, lo cual se encuentra estrechamente ligado al deficiente
desarrollo previo de competencias matemáticas que poseen los alumnos. De la información
anterior, se desprende un dato que merece la pena resaltar: si bien es cierto los docentes
de la especialidad de Dibujo Arquitectónico (y de la asignatura de matemática) conocen el
significado de lo que es una competencia, no se encuentran familiarizados con el concepto
de competencia matemática, pues se tiende a confundir con contenido matemático.
Lo anterior contradice lo que se propone tanto en la Política Educativa como en la
Política Curricular vigente, las cuales buscan un cambio de paradigma en el modelo de
enseñanza utilizado tradicionalmente, donde lo que se pretende es formar al individuo de
forma integral dotándolo de habilidades, competencias, actitudes, destrezas y valores que le
permitan enfrentarse exitosamente no sólo al campo laboral, sino también a la sociedad en
la que se desenvuelve.

Manos con un lápiz haciendo trazos en un plano.
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Recomendaciones
Al personal docente de la Especialidad de Dibujo Arquitectónico, se les recomienda
trabajar en conjunto con los docentes de la asignatura de Matemática para fortalecer en
los estudiantes tanto contenidos y competencias matemáticas, como habilidades de la
especialidad que les permitan a los estudiantes aplicarlas en su vida diaria, tal y como lo
establecen las políticas educativas vigentes.
Para tal fin, se propone realizar una estrategia de aprendizaje mediante talleres,
donde los estudiantes a través de metodologías constructivistas y contextualizadas
desarrollen competencias matemáticas, por medio de la resolución de ejercicios y
problemas enfocados al cálculo de presupuesto de obras civiles. A pesar de que la
Política Educativa y la Política Curricular se dieron a conocer mediante circulares dirigidas
a autoridades del MEP, a directores y docentes de todos los centros educativos del país,
dichas circulares son muy limitadas en la información que brindan con respecto a las
políticas que presentan y se da la libertad de que cada persona las interprete de forma
subjetiva.
Es por esta razón, que se recomienda a Universidades Públicas y Privadas y al MEP
la capacitación del personal docente y administrativo de los centros educativos con el fin de
mitigar errores involuntarios en los docentes a causa del desconocimiento de las Políticas
Educativa y Curricular vigentes en el país, errores que repercuten en la formación de los
estudiantes.
Se propone, además, al Ministerio de Educación Pública que la asignatura de
matemática se imparta como una subárea más de la Especialidad de Dibujo Arquitectónico
y de otras especialidades en las que el uso de esta sea indispensable para mejorar el
aprendizaje en la especialidad.
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