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Glosario 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE: 
Consisten en las distintas tareas que los participantes realizan para aprender y son un componente 
fundamental para el diseño del programa, módulo o unidad de aprendizaje. No hay una actividad 
"única o mejor" sino que su valor está en su pertinencia al objetivo que se persigue, al perfil de los 
participantes y la adecuación al tiempo disponible y al esfuerzo que demande. En el entorno virtual, 
también es necesario tener en cuenta las condiciones tecnológicas y de conectividad con que cuenten 
los participantes. 
 
Dentro de un diseño, pueden distinguirse actividades iniciales o de apertura (dirigidas a introducir el 
tema o problema y a motivar para su indagación, recuperando sus experiencias previas), actividades 
de análisis o desarrollo (avanzando en el estudio del problema) y actividad de integración (orientada 
a elaborar propuestas y a integrar el proceso anterior). 
 
AMBIENTES DE APRENDIZAJE: 
Un ambiente (como puede ser la propia vivienda o el lugar de trabajo) refiere a espacios en los que 
se encuentran recursos para desarrollar sus actividades y satisfacer sus necesidades, así como a 
caminos o pasillos entre los espacios y flujos de comunicación con otros (espacios sociales). De modo 
similar, un ambiente de aprendizaje refiere a ámbitos en los que las personas encuentran 
conocimientos, informaciones, herramientas y flujos de comunicación con los otros. Todos ellos son 
necesarios para construir el propio aprendizaje. 
 
APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO:  
Tipo de aprendizaje que incorpora, a la estructura mental del alumno, los nuevos contenidos 
curriculares, y que pasan a formar parte de su memoria comprensiva. El aprendizaje significativo 
opera mediante el establecimiento de relaciones no arbitrarias entre los conocimientos previos del 
alumno y el nuevo conocimiento. Este proceso exige que el contenido sea potencialmente 
significativo, tanto desde el punto de vista lógico como psicológico, y que el alumno esté motivado. 
Asegurar que los aprendizajes escolares respondan efectivamente a estas características, se considera 
en la actualidad principio de intervención educativa con un enfoque hacia el logro del aprendizaje 
significativo. 
 
APOYOS DIDÁCTICOS: 
Cualquier tipo de dispositivo diseñado y elaborado con la intención de facilitar un proceso de 
enseñanza y aprendizaje 
 
APTITUD 
El término aptitud se refiere a la capacidad que tiene un individuo para realizar una acción o tarea; el 
término "aptitud académica" se refiere a la capacidad que demuestra el estudiante de aplicar 
conocimientos básicos de carácter intelectual o instrumental para la resolución de problemas propios 
del ámbito escolar. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
Puntos de referencia, dimensión, perspectiva, discernimiento, acuerdo, para apreciar el grado de 
consecución de un objetivo, De hecho, todo criterio es un objetivo de calidad, sean validez, 
confiabilidad, pertinencia, color etc., por esto mismo, se prestan para interpretar adecuadamente las 
mediciones que realizan los instrumentos pensando, en la condición grupal o la individual., en el 
proceso en el producto etc. 
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COMPETENCIAS EDUCATIVAS: 
Capacidad de poner en práctica de forma integrada, en contextos diferentes, los conocimientos, 
habilidades y características de la personalidad adquiridas y/o desarrolladas. Incluye aspectos del 
saber teórico (saber-saber), habilidades prácticas aplicativas (saber-hacer), actitudes (compromisos 
personales, saber-ser y saber convivir). 
 
COMPETENCIA MATEMÁTICA: 
La capacidad de identificar y comprender el rol que las matemáticas juegan en el mundo, hacer juicios 
bien fundamentados y usar y comprometerse con las matemáticas de formas que se logren satisfacer 
las necesidades. Capacidades individuales de los estudiantes para analizar, razonar y comunicar 
eficazmente cuando analizan, formulan y resuelven problemas en una variedad de dominios y 
situaciones. 
 
CONOCIMIENTO: 
Siempre que se trata de enseñanza y de aprendizaje, se incluye la dimensión del conocimiento. El 
conocimiento es el “capital” que justifica el aprender y el enseñar: ampliar y transformar el 
conocimiento previo, desarrollar capacidades y habilidades, analizar situaciones, resolver problemas, 
apropiarse de metodologías y procedimientos de trabajo, interactuar con otros. 
En los ambientes virtuales, el conocimiento alcanza mayor transparencia, dado que están disponibles 
para quien los consulte y no son propiedad exclusiva del docente, generando mayor autonomía para 
el aprendizaje permanente. Aunque un curso o programa provea de los materiales de trabajo, los 
participantes tiene la oportunidad de acceder a muchas otras informaciones y productos a través de la 
búsqueda, navegación y acceso a enlaces. 
 
CONOCIMIENTOS PREVIOS: 
Conjunto de concepciones, representaciones y significados que los alumnos o participantes en cursos, 
talleres, diplomados, etc., poseen en relación con los distintos contenidos de aprendizaje que se 
proponen para su formación o preparación. 
 
CONTENIDOS DE APRENDIZAJE: 
Elemento del currículo escolar que constituye el objeto directo de aprendizaje para los alumnos, el 
medio imprescindible para conseguir el desarrollo de capacidades. Tradicionalmente ha sido utilizado 
con una significación restrictiva, equivalente a concepto. Actualmente se han dividido en 
conceptuales, procedimentales y actitudinales. 
 
CONTENIDOS TEMÁTICOS 
Lo que es objeto de aprendizaje. La materia cultural a enseñar y a aprender Se dividen en cognitivos 
(conceptos, hechos, datos, leyes) procedimientos (habilidades destrezas, procesamientos) y 
axiológicos (valores, actitudes, intereses). 
 
CURRÍCULO: 
Es el total de aspectos e intenciones que tiene la comunidad educativa y lo que a ella confluye; 
involucra: los programas, la evaluación, la metodología, los recursos materiales, técnicos y humanos 
internos y externos. Por lo tanto, responde: al qué enseñar, cuándo, cómo y por qué enseñar, quién lo 
hará, para qué, con qué y más. 
 
DESCRIPTOR: 
Definen el contenido en un texto o palabra, y sirven para la identificación y clasificación de un tópico 
bajo una categoría conceptual. En este sentido los descriptores proporcionan una particularidad 
presente en las competencias matemáticas. 
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DOCENTE: 
Es la persona que tiene como función primordial la realización directa de los procesos sistemáticos 
de enseñanza - aprendizaje, lo cual incluye el diagnóstico, la planificación, la ejecución y evaluación 
de los procesos formativos y sus resultados, y de otras actividades educativas. La función docente, 
además de la asignación académica, comprende también las actividades curriculares no lectivas, el 
servicio de orientación  estudiantil, la atención a la comunidad; las actividades de actualización y 
perfeccionamiento pedagógico; las actividades de planeación y evaluación institucional; otras 
actividades formativas, culturales y deportivas, contempladas en el proyecto educativo institucional; 
y las actividades de dirección, planeación, coordinación, evaluación, administración y programación 
relacionadas directamente con el proceso educativo. 
 
EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA: 
Evaluación al inicio de cada Unidad o año lectivo para identificar los conocimientos previos a partir 
de los cuales el estudiante construirá nuevos aprendizajes. Permite detectar falencias graves que 
pudieran entorpecer el logro de aprendizajes más complejos y reorientar esfuerzos a través de la 
aplicación de reforzamientos y actividades de nivelación en la etapa próxima o formativa. 
 
ENSEÑANZA 
Acto que realiza el docente para apoyar o facilitar el aprendizaje del alumno, utilizando métodos, 
procedimientos, estrategias, técnicas y recursos específicos. Entre sus elementos centrales están la 
experiencia y el capital cultural del docente, apoyados en la idea básica de que lo importante es 
propiciar aprendizajes. 
 
ESCENARIO DE APRENDIZAJE: 
Un escenario de aprendizaje entronca directamente con el diseño de una experiencia. Aquella en la 
que el docente pone en práctica su habilidad de conjugar teorías, herramientas y espacios con la 
intención de lograr un aprendizaje plenamente contextualizado y adaptado a las circunstancias de su 
aula. 
 
ESTRATEGIA DIDÁCTICA:  
Acciones planificadas por el docente con el objetivo de que el estudiante logre la construcción del 
aprendizaje y se alcancen los objetivos planteados. Una estrategia didáctica es, en un sentido estricto, 
un procedimiento organizado, formalizado y orientado a la obtención de una meta claramente 
establecida. Su aplicación en la práctica diaria requiere del perfeccionamiento de procedimientos y 
de técnicas cuya elección detallada y diseño son responsabilidad del docente.  
 
HABILIDAD: 
Tener la habilidad para algo es ejecutar una acción competentemente de acuerdo a ciertos estándares 
o exigencias de calidad o efectividad. Supone que a través de su propio ejercicio o repetición hay 
superación, aprendizaje, perfectibilidad, más aún, sin darse cuenta de cómo se logra ésta. 
 
INDICADOR: 
Indicador, proviene del latín indicare (señalar, avisar, estimar, indicar), alude a hechos o datos 
concretos que prueban la existencia de cambios conducentes hacia los resultados e impactos 
buscados. Un indicador es un instrumento que permite a los actores de una investigación o proyecto 
observar y medir resultados. Los indicadores constituyen señales de cambio reconocidas por 
diferentes actores. Se establecen preguntando: ¿Cómo saber de modo claro y fehaciente que se está 
logrando el resultado propuesto o previsto?  
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INNOVACIÓN EDUCATIVA: 
Conjunto de acciones, recursos y medios orientados hacia el cambio positivo o progresista de las 
prácticas docentes con la finalidad de mejorar, de manera continua, los resultados en el logro 
académico de los alumnos; dicha innovación deberá medirse en términos de aprendizajes. 
 
INSTRUMENTACIÓN DIDÁCTICA: 
Llamamos instrumentación didáctica a la organización de un conjunto de ideas y actividades que 
permiten desarrollar un proceso educativo con sentido, significado y continuidad. Esta se puede 
constituir en un modelo o patrón que, con distintas variantes, permite enfrentar, de una manera 
coherente y ordenada, distintas situaciones y problemas con los que nos enfrentamos en nuestra vida 
profesional cotidiana; en este caso, con nuestra práctica docente. 
 
MATERIALES DIDÁCTICOS: 
Materiales específicamente diseñados para el sostén y desarrollo del aprendizaje, de acuerdo con los 
criterios pedagógicos y didácticos definidos. Representan una mediación didáctica para orientar el 
aprendizaje. Requieren de un lenguaje comunicativo (en un diálogo con los participantes) e integral, 
incluyendo el lenguaje gráfico y visual y tecnológico. Desde una visión ampliada, todos los materiales 
de un curso constituyen materiales didácticos, hasta el Programa mismo y las lecturas, ya que todos 
ellos son soportes del aprendizaje.   
 
Existen una amplia variedad de alternativas para el diseño de materiales didácticos, desde guías de 
módulo, guías específicas para apoyar las tareas o actividades, ejercitaciones, estudios de caso, etc.  
Los entornos virtuales permiten el desarrollo de materiales didácticos hipermedia o multimedia (con 
videos, audios y animaciones), hipertextos (no sólo textos planos) y la navegación por enlaces a 
distintas fuentes de información digital. 
 
MEDIACIÓN SOCIAL: 
El aprendizaje es siempre un fenómeno social. Si bien el aprendizaje es un resultado individual 
(finalmente es el individuo el que aprende) nadie aprende sólo. La mediación es un proceso social 
dinámico de interacción y apoyos (andamios) para aprender. La dinámica entre lo individual y lo 
social en el aprendizaje es permanente, tanto en la vida cotidiana como en los procesos de enseñanza 
sistemática. El aprendizaje es el resultado de un proceso de intercambio con alguien que enseña u 
orienta (adulto, profesor, instructor), del intercambio con el grupo de pares o equipo de trabajo, de 
herramientas de conocimiento (textos, informaciones, entornos virtuales), del ambiente mismo de 
aprendizaje (aula virtual, aula presencial, contexto de trabajo, organizaciones sociales). 
 
METACOGNICIÓN: 
Conocimiento de los propios procesos cognitivos, de los resultados de estos procesos y de aspectos 
que se relacionen directamente con ellos. Supone una reflexión sobre el propio aprendizaje referido 
especialmente a un aspecto deductivo de los cómo se aprende. 
 
PROTOTIPO DIDÁCTICO: 
Se denomina prototipo didáctico a todo tipo de material audiovisual, software educativo, modelos 
tridimensionales y demás material útil en el proceso enseñanza-aprendizaje que sirva de apoyo para 
el logro de algún objetivo de cualquier asignatura del plan de estudios vigente de la carrera cursada. 
 
SENTIDO ARITMÉTICO:  
Habilidades relacionadas con el uso competente de los números, sus definiciones y operaciones, que 
permite a un alumno hacer un mejor uso de las técnicas cálculo y estimación aprendidas. 
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SENTIDO SIMBÓLICO ALGEBRAICO: 
Habilidades relacionadas con la identificación, el uso competente de expresiones algebraicas, que 
permite a un alumno hacer un mejor uso de las técnicas algebraicas aprendidas. 
 
SENTIDO GEOMÉTRICO: 
Capacidad de identificar los elementos geométricos adecuados para el planteamiento de una situación, 
la argumentación con bases geométricas de fenómenos, problemas y contextos. 
 
SISTEMA MATEMÁTICO DE SIGNOS: 
Constituyen el marco en el que se representan los conceptos y el medio con el que se lleva a cabo la 
comunicación en el ámbito matemático. 
Filloy afirma que hay que hablar de sistema matemático de signos, con su código correspondiente, 
cuando se da la posibilidad convencionalizada socialmente de generar funciones sígnicas (mediante 
el uso de signos), incluso cuando las correlaciones funcionales han sido establecidas en el uso de 
artefactos didácticos en una situación de enseñanza, con la intención de que sean efímeras. 
 
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS: 
El aprendizaje por solución de problemas es otra variante de actividades que reconoce el papel activo 
de los participantes y favorece la transferencia de lo aprendido a las prácticas y a los contextos sociales 
y sanitarios. En particular, este tipo de actividades es útil cuando se trata de problemas bien definidos 
en los que se puedan proponer alternativas de intervención para su resolución. Entre los primeros, la 
solución a los problemas depende de principios regulares, cálculos numéricos o la aplicación de una 
metodología probada. Entre los segundos, los problemas pueden combinar el tratamiento cuantitativo 
de informaciones con las características cualitativas del contexto socio – cultural o sanitario, es decir, 
puede haber distintas alternativas de acción. 
 
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC): 
Las TIC constituyen un amplio conjunto de herramientas culturales en permanente evolución e 
innovación, resultantes de la revolución tecnológica de fines del siglo XX. Evitando cualquier 
“fundamentalismo”, representan el mayor cambio social y cultural operado después de la revolución 
industrial, cambiando sustantivamente la estructura y dinámica de las organizaciones sociales. Su 
materia prima viva es la información y el conocimiento y están enfocadas hacia los procesos: integran 
simultáneamente la producción, circulación y distribución del conocimiento (flujos constantes y redes 
abiertas) y la dirección flexible de la innovación. 
 
Las TIC incluyen la telemática de las comunicaciones, las tecnologías virtuales y los multimedios. 
Entre los recursos virtuales, se encuentran las fuentes de información (literatura electrónica, bases de 
datos, directorios de entidades, bibliotecas virtuales), las herramientas comunicacionales (correo 
electrónico, chats, foros electrónicos, listas de interés, redes) y multimedios (como las video 
conferencias). 
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Resumen 
Palabras Clave: Prototipo didáctico, competencias matemáticas, descriptores, solución de 
problemas, experimentación. 
 

 Se presenta el planteamiento y desarrollo de un proyecto de investigación con bases 
metodológicas cualitativas estructurado a través del Modelo Teórico Local (Filloy, et al, 2008), en el 
cual se identifican por medio indicios relacionados a descriptores, las denominadas competencias 
matemáticas que los estudiantes de ingeniería manifiestan al diseñar y construir prototipos didácticos 
con referentes teóricos de cálculo.  
 

 A partir de la identificación de problemáticas en el proceso de enseñanza-aprendizaje, se plantea 
un análisis teórico referido a la estructura del Modelo del Siglo XXI de la educación superior 
tecnológica (TecNM), ello proporcionó el marco de referencia de la investigación. Con base en los 
referentes del modelo y sus métodos del aula, se aplicó un análisis diagnóstico para conocer la 
situación académica de los estudiantes de segundo semestre de ingeniería, ello con base en 
descriptores sobre competencias disciplinares de cálculo, del aprendizaje conceptual y su aplicación 
en la solución de problemas. El desempeño mostrado por los estudiantes en las evaluaciones 
diagnósticas, permitió establecer los criterios sobre los cuales se desarrollarían propuestas didácticas 
a través de un sistema de enseñanza controlada (SEC), en el que, vía fenomenológica, se planteó un 
escenario de aprendizaje que implicó el diseño y construcción de prototipos elaborados con un 
enfoque integral y fundamentados en el ámbito pedagógico-didáctico, en la innovación, la 
investigación y el uso de las TIC, ello en el marco del modelo de enseñanza institucional, las 
competencias matemáticas y el aprendizaje conceptual.  
 

 Las actividades planteadas por el docente, situaron en la problemática a los estudiantes, los cuales 
por medio del desarrollo de un proyecto integral (diseño, construcción y experimentación del 
prototipo) propusieron la solución y elaboraron un prototipo didáctico, para ello utilizaron conceptos 
propios de la matemática, la experimentación, la indagación y el análisis de resultados; planteando 
una solución a la problemática. Con base en los datos recopilados en la actividad y por medio de 
instrumentos de investigación (matriz de descriptores de investigación, entrevista semiestructurada y 
lista de cotejos), se realizó un análisis con base en descriptores planteados por Lupiañez (2008) sobre 
competencias matemáticas, comprobando la manifestación en el uso del aprendizaje conceptual e 
indicios de competencias matemáticas, que contrastan a la información diagnóstica y ponen de 
manifiesto la utilidad didáctica de los prototipos didácticos para la enseñanza y el aprendizaje de 
temáticas referidas a conceptos de cálculo (funciones, límites, derivadas y  la optimización). 
 

Como conclusión al proceso de investigación y con base en los resultados se puede afirmar, que 
el uso de prototipos didácticos dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, resulta ser una estrategia 
didáctica que permite al estudiante el uso de propuestas innovadoras con base en los conocimientos, 
conceptos, definiciones, modelos, que implican el uso eficiente del sentido aritmético, geométrico y 
simbólico algebraico, benefician al trabajo colaborativo y sitúan al estudiante en un escenario de 
aprendizaje, en donde plasma a través de ideas y fundamentos soluciones atípicas a problemáticas, 
evidenciando ciertos indicios de competencias matemáticas categorizadas a través de descriptores de 
análisis, que contrastan con la enseñanza tradicional y que benefician al aprendizaje de los 
estudiantes. 
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Abstract 
 
Key words: Didactic prototype, math skills, descriptors, problem solving, experimentation.  

Presents the approach and development of a research project with qualitative methodological 
bases structured through the Local Theoretical Model (Filloy, et al, 2008), in which are identified by 
means of indications related to descriptors, the so-called mathematical competencies that students of 
engineering manifest when designing and constructing didactic prototypes with theoretical referents 
of calculation. From the identification of problems in the teaching-learning process, a theoretical 
analysis is proposed referring to the structure of Modelo del Siglo XXI in Technological Education 
(TecNM), this provided the frame of reference for the research.  

Based on the referents of the model and its classroom methods, a diagnostic analysis was 
applied to know the academic situation of the second semester students of engineering, based on 
descriptors on disciplinary skills of calculation, conceptual learning and its application in the solution 
of problems. The performance shown by the students in the diagnostic evaluations, allowed to 
establish the criteria on which didactic proposals would be developed through a system of controlled 
teaching (SEC), in which, phenomenologically, a learning scenario that involved the design and 
construction of prototypes developed with an integral focus and based on the pedagogical-didactic, 
on innovation, research and the use of ICTs, within the framework of the institutional teaching model, 
mathematical competences and conceptual learning. The activities proposed by the teacher, placed 
the students in the problem, which through the development of an integral project (design, 
construction and experimentation of the prototype) proposed the solution and developed a didactic 
prototype, for this they used concepts of the Mathematics, experimentation, inquiry and analysis of 
results; proposing a solution to the problem. 

Based on the data collected in the activity and by means of research instruments (matrix of 
research descriptors, semi-structured interview and checklist), an analysis was made based on 
descriptors proposed by Lupiañez (2008) on mathematical competences, verifying the manifestation 
in the use of conceptual learning and evidence of mathematical competences, which contrast the 
diagnostic information and show the didactic usefulness of didactic prototypes for the teaching and 
learning of topics related to calculation concepts (functions, limits, derivatives and optimization). As 
a conclusion to the research process and based on the results, it can be affirmed that the use of didactic 
prototypes within the teaching-learning process turns out to be a didactic strategy that allows the 
student to use innovative proposals with base on knowledge, concepts, definitions, mo delos, which 
involve the efficient use of the arithmetic, geometric and symbolic algebraic sense, benefit the 
collaborative work and place the student in a learning scenario, where through ideas and foundations 
he creates atypical solutions to problems, evidencing certain indications of mathematical 
competences categorized through descriptors of analysis, which contrast with traditional teaching and 
that benefit student learning. 
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Introducción 
 

 Se presenta el planteamiento y desarrollo de un proyecto de investigación con bases 

metodológicas cualitativas estructurado a través del Modelo Teórico Local (MTL, Filloy, et 

al, 2008), en el cual se analizan por medio de descriptores las competencias matemáticas 

mostradas por los estudiantes de ingeniería al diseñar y construir prototipos didácticos con 

referentes teóricos de cálculo.  

 

 En el Capítulo I se realiza el planteamiento y fundamentación del proceso de 

investigación, se describen la problemática, los objetivos y los supuestos teóricos a 

contrastar, el análisis teórico se fundamenta con base en la estructura del Modelo 

Institucional de Enseñanza (MEI) y la organización curricular de la asignatura de incursión, 

ello por medio de la revisión y estudio documental del denominado Modelo del Siglo XXI, 

que constituye la base de los métodos didácticos de la enseñanza en el sistema tecnológico, 

con ello se obtienen las bases teóricas referenciales del MEI. En el Capítulo II, se expone la 

estructura fenomenológica que proporciona el marco teórico para el desarrollo del proceso 

de investigación, adoptando al MTL como la base teórico metodológica del proceso de 

investigación; en torno a las componentes enunciadas en el MTL se realiza la revisión teórica 

del MEI, las competencias, el aprendizaje conceptual, los métodos y las técnicas; a través de 

un referente teórico se fundamenta el uso de prototipos y la enseñanza de las matemáticas en 

el Sistema Nacional Tecnológico (TecNM). Se contrasta la información con vínculos a 

fundamentos teóricos de actualidad afines al desarrollo de competencias, sus bases teóricas, 

los tipos de competencias y los indicadores que se presentan para tener indicios de sus 

manifestaciones en los estudiantes, en especial se pone énfasis en la categorización de las 

denominadas competencias matemáticas. 

 

 En el Capítulo III, se realiza la fundamentación metodológica del proceso de 

investigación, a través de la adaptación del MTL, se efectúa un análisis diagnóstico de la 

situación académica de los estudiantes. Ello por medio de un cuestionario diagnóstico de tipo 

abierto y fundamentado en la solución de problemas y ejercicios referidos a temáticas de 

cálculo en ingeniería (en especial con énfasis en el análisis de temáticas tales como: 

funciones, límites y sus propiedades, derivadas, aplicaciones de la derivada y modelización 
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de problemas de optimización), el cuestionario permitió a través de los resultados y 

planteamientos matemáticos de los estudiantes, la recopilación de información con relación 

a la demostración del uso de conocimientos, aprendizaje conceptual, uso de lenguaje 

matemático (Sistema Matemático de Signos, SMS) e indicios de las competencias 

disciplinares descritas en el MEI y que permiten establecer el  desarrollo académico de los 

estudiantes, a través de una matriz de desempeños se realizó la categorización de las 

evidencias mostradas en las actividades por parte de los estudiantes y con referencia al 

aprendizaje conceptual, procedimental y descriptores de las competencias descritos en la 

instrumentación didáctica; de esta información se obtuvieron evidencias de la presencia de 

indicios referentes a descriptores de competencias y aprendizajes presentes en los 

estudiantes), mismos que son requisito dentro del MEI, y considerados fundamentales como 

prueba del desarrollo del aprendizaje de los estudiantes; en este sentido y a través de los 

descriptores se pudo situar a los estudiantes en niveles de competencia con respecto de lo 

solicitado en el MEI y mostrando deficiencias en el desarrollo del aprendizaje significativo, 

dificultades en el planteamiento y solución de problemas, errores en el uso de conocimientos 

y definiciones matemáticas referidas a los aprendizajes conceptuales y uso deficiente de 

algoritmos y procedimientos aritmético algebraicos.  

 

  La categorización y ubicación de los niveles de competencia mostrados por los 

estudiantes en la evaluación diagnóstica, permitió establecer los criterios sobre los cuales se 

fundamentó y planificó la incursión en el aula, que a través de propuestas de enseñanza, 

permitió el diseño e implementación de un Sistema de Enseñanza Controlada  (SEC), en el 

que vía fenomenológica, el docente investigador desarrolló una estrategia planteada en el 

marco de un escenario de aprendizaje, el cual se llevó a cabo mediante el diseño y 

construcción de prototipos tecnológicos didácticos aplicados a la enseñanza del cálculo en 

educación superior tecnológica. El diseño de las actividades de enseñanza y las condiciones 

de la intencionalidad didáctica de los prototipos tuvieron sus principios en considerar a los 

proyectos elaborados por los estudiantes bajo un enfoque integral; cimentado en el ámbito 

pedagógico-didáctico, en la innovación, la investigación y el uso de las TIC, con énfasis en 

el impulso del conocimiento y del desarrollo de competencias disciplinares, enmarcadas en 
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él estudió y enseñanza de las Matemáticas en Ingeniería (esencialmente en las asignatura de 

cálculo, apegado a la estructura curricular del MEI). 

 

En el Capítulo IV, Fase de Experimentación, se plantean las actividades de enseñanza 

diseñadas por el docente en torno al escenario de aprendizaje, que sitúa en la problemática al 

estudiante, problemática que debe ser analizada y abordada por medio del desarrollo de un 

proyecto integral, en donde se plantea la información, se propone la solución y se elabora un 

prototipo tecnológico, que con base en el uso de conceptos propios de la matemática, la 

experimentación, la indagación y el análisis de resultados, se obtiene una solución total o 

parcial a lo requerido. Se realiza el análisis de los resultados obtenidos en la incursión 

experimental, información recopilada a través de las sesiones de enseñanza y de los informes 

documentados por los estudiantes, en donde plantearon el diseño y la construcción de 

prototipos con base en el análisis de experimentos; se obtuvieron evidencias que permiten la 

clasificación de las competencias matemáticas,  por medio de una identificación in situ y a 

través de la información vertida por los trabajos académicos de los estudiantes, el análisis se 

realizó por medio de descriptores que han sido planteados por Lupiañez (2008) y Rico (2005) 

sobre el desarrollo de competencias matemáticas, descriptores que permiten establecer un 

desarrollo puntual o la manifestación de ciertas competencias matemáticas que contrastan la 

información obtenida en el diagnóstico y que pone de manifiesto la utilidad didáctica y 

pedagógica de la experimentación y la implementación de prototipos didácticos en la 

enseñanza de temáticas referidas a conceptos de cálculo, como lo son funciones, límites, 

derivadas y optimización. 

 

En el Capítulo V se realiza el análisis del logro de objetivos bajo la retórica que 

permite el MTL, se contrastan los supuestos teóricos y se obtienen conclusiones; entre las 

cuales se puede afirmar que el uso de prototipos didácticos experimentales dentro del proceso 

de enseñanza y para el aprendizaje de los estudiantes de ingeniería en la asignatura de cálculo, 

resulta ser  una estrategia didáctica que permite a los estudiantes el desarrollo de propuestas 

innovadoras, propuestas que  con base en sus conocimientos, en los conceptos, definiciones, 

modelos y métodos propios de las temáticas de cálculo diferencial; implican el uso eficiente 

del sentido aritmético, geométrico y simbólico algebraico, beneficia al trabajo colaborativo, 
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mismo que permite el intercambio de información, sitúa al estudiante en un escenario de 

aprendizaje en donde plasma a través de ideas y fundamentos, soluciones atípicas a 

problemáticas, ello en conjunto permite evidenciar ciertos niveles de desarrollo de 

competencias matemáticas categorizadas a través de descriptores de análisis que contrastan 

con la enseñanza tradicional y que benefician al desarrollo académico de los estudiantes. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

I. Planteamiento Del 
Problema De Investigación 

 

 

 

 





 

 
 





 

 
 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 
1.1 Antecedentes 

 
Para el docente de ingeniería resulta trascendente el uso de referentes teórico-prácticos 

en la didáctica de las matemáticas, en particular la incursión de experimentos y modelos 

físicos que permitan facilitar el análisis conceptual de definiciones, teorías y demostraciones; 

bajo esta premisa diversos autores y organizaciones internacionales han propuestos 

metodologías y estrategias para la adecuación didáctica y la motivación por el estudio de las 

ciencias básicas, llámese física, química y matemáticas; este fenómeno se ve reflejado en los 

modelos educativos de todos los niveles, destacándose siempre como referente el uso de los 

recursos experimentales y actualmente el de la tecnología. 

 

La educación superior, debido a las reformas y aunado a la dinámica social y 

tecnológica, se ha visto obligada a proponer cambios internos curriculares y metodológicos 

como resultado de la situación global de desarrollo científico, tecnológico y social; ello con 

el fin primordial de generar profesionistas capacitados para su desenvolvimiento frente a 

retos científicos y tecnológicos. Ante esto el alumno egresado, se enfrenta a nuevos retos de 

la oferta y la demanda en el sector social y sobre todo en el sector productivo, encara grandes 

problemas, tales como elegir, analizar y emplear la información, investigar y generar 

procesos y técnicas innovando y modificando los ya los existentes, que hacen evidente la 

necesidad de un aprendizaje distinto y permanente.  

 

Ante esta situación la educación superior tecnológica requiere de una visión integral 

desde su planeación, que sea congruente con las características de la sociedad de la 

información, entre ellas, el desarrollo y promoción de las nuevas tecnologías y por ende un 

desarrollo innovador de los procesos de enseñanza-aprendizaje. En cuanto al cambio 

paradigmático que este proceso de innovación educativa implica, investigadores como 

Bigelow (1995); Marsden (1994); Grootings (1994); Ducci (1996), entre otros, han propuesto 

que, para llevar a cabo este cambio, todo debe iniciarse desde un marco conceptual que 

cimiente la interacción entre los conocimientos adquiridos, las habilidades que se desarrollan 

y los valores sociales y culturales de los educandos. El marco conceptual lo constituyen las 
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características propias de la identidad de cada institución o de cada modelo educativo con su 

misión y propósitos específicos y estará fundamentado en el tipo de profesionista que 

demande el ámbito de desarrollo de la sociedad. 

 

Para abordar este cambio paradigmático Argudin (2001) manifiesta que la educación 

superior necesita de una visión renovada para estructurar su planeación, visión que sea 

congruente con las características y requerimientos de la sociedad de la información, con 

apego al desarrollo y promoción de las nuevas tecnologías, ampliando las fronteras y 

transfigurando el proceso de enseñanza-aprendizaje desde su enfoque. A su vez, expone que 

la denominada sociedad de la información tiene sus fundamentos en el capital humano y que 

tiene su desarrollo ligado a las nuevas tecnologías.  

 

Pérez & Falcón (2009), argumentan que las actividades de laboratorio pueden 

sustituirse en algunas oportunidades por las demostraciones de cátedra para que buena parte 

de las mismas sean desarrolladas en el aula de clase. En ocasiones, dicha estrategia, se suele 

utilizar como complemento a las actividades de laboratorio, o para ayudar en el 

planteamiento de un problema, en el análisis de fundamentos teóricos y en la 

experimentación con base en la innovación y la investigación, ya que los prototipos permiten 

al estudiante la interacción teoría-práctica. 

 

A su vez Falcón et al (2005), destaca que si el docente con la colaboración de los 

estudiantes construyen algunos dispositivos sencillos con materiales de bajo costo, y que 

tengan el fundamento metódico para realizar experimentos o demostraciones didácticas o de 

aula, implican la aplicación del conocimiento y por ende el desarrollo de las competencias 

del estudiante, ya que a través de su incursión en la investigación, el diseño, la 

experimentación y el desarrollo del prototipo, el estudiante tiene la oportunidad de elaborar 

constructos mentales, a través de la aportación hipotética, de la solución a situaciones 

problémicas y a la elaboración de propuestas empíricas que le permiten un desarrollo 

intelectual ligado a un aprendizaje significativo. 
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Cabe mencionar que la implementación de prototipos experimentales orientados para 

el aprendizaje de las ciencias como recurso didáctico el aula de clase, se ven condicionados 

a su estructuración pedagógica y por ende a su incursión didáctica en el aula, ya que el simple 

diseño del prototipo por sí mismo no garantiza una aplicación conceptual y científica de la 

teoría que antecede al diseño del prototipo, es decir, la manipulación, uso y aplicación 

didáctico-pedagógica del artefacto elaborado con fines demostrativos, de enseñanza o 

aplicación del aprendizaje, tendrá efectividad directamente ligada a su elaboración, al método 

de construcción y en su utilidad. Otro problema implícito en la elaboración de los prototipos 

didácticos experimentales es la repetición o reproducción por aprendices de investigación, 

y/o por estudiantes sin preparación previa en labores de investigación, como es el caso de los 

estudiantes que realizan proyecto en casa o en los festivales científicos (Matos y Oliva, 2006), 

que tienen por objetivo la demostración con fines estrictamente lúdicos. Ello permite 

conjeturar que existe una desvinculación entre el desarrollo el prototipo y los beneficios 

académicos que acarrea su construcción dentro de las actividades del aula.  

 

De estas conjeturas puede afirmarse que es necesaria la estructuración teórica, 

metodológica y objetiva del prototipo didáctico a desarrollar, para que éste cuente con una 

fundamentación científica, técnica y pedagógica que permita su inclusión de forma didáctica 

en el desarrollo de las actividades del aula y en consecuencia en el desarrollo de las 

competencias disciplinares acordes a las ciencias en la educación superior tecnológica; por 

lo que es factible desarrollar un proceso de investigación formal que tome en cuenta todos y 

cada uno de los referentes mencionados en las anteriores líneas. 

 

En la actualidad, los modelos de enseñanza institucionales (en todos los niveles 

educativos) buscan innovar en la práctica educativa con el fin de cambiar estas tendencias 

tradicionales, por lo que se implementan procedimientos que se encuentran referidos a 

modelos teóricos que precisan un cambio en los procedimientos implícitos en la práctica 

educativa, ello puede ser ejemplificado en el sistema educativo de educación superior en 

México, que en la actualidad se encuentra en un proceso de movimiento paradigmático, que 

repercute directamente en los procesos y métodos de enseñanza y aprendizaje, con 

fundamento en el proyecto Sócrates-Erasmus conocido también como “Tuning”, el cual, 
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plantea propósitos que reestructuran el ámbito curricular; en el que el objetivo de la 

formación académica y profesional no será únicamente la adquisición de nuevos contenidos 

de conocimiento, sino que, además, habrá que considerarse a las denominadas 

“competencias1”, que a decir del modelo, facilitarían la incursión profesional de los 

estudiantes en el espacio laboral; esto implica una serie de cambios curriculares y de 

planificación en los programas de las asignaturas y de adaptación didáctica en el proceso de 

enseñanza.  

 

En el ámbito de la Educación Superior Tecnológica (TecNM), específicamente en el 

modelo de enseñanza tecnológica (institutos tecnológicos), se plantea la incursión de 

actividades experimentales, a través del uso de medios tecnológicos que permitan a los 

estudiantes el desarrollo, aplicación y verificación de los conocimientos, ello con el objetivo 

de desarrollar la competencias disciplinares, genéricas y actitudinales de los estudiantes, con 

la vinculación “teoría-práctica”, ello propicia el espacio de indagación idóneo para que a 

través de la investigación empírica y las evidencias y conclusiones surgidas de un análisis 

científico educativo se logren desarrollar actividades con referentes didácticos y pedagógicos 

que permitan al docente implementar estrategias acordes al modelo de enseñanza 

institucional. 

 

Investigaciones en matemática educativa como las de Artigue, 2000; Aparicio, 2006;  

muestran y sustentan que existen diversas dificultades en el entendimiento y manejo de los 

conceptos básicos referidos al cálculo diferencial e integral; y que desde niveles pre-

universitarios, llámense en México, bachillerato general o bachillerato tecnológico, 

constituyen un problema acentuado en los índices de reprobación escolar, mismo que se 

presenta en la transición a los niveles universitarios, en donde es común que los estudiantes 

realicen una migración a carreras que en su estructura curricular poseen una menor cantidad 

de materias referentes o relacionadas con matemáticas. 

 

                                                      
1  Son “un nuevo enfoque [que] además de no centrarse exclusivamente en los contenidos teóricos de un área de 
conocimiento, tiene una ventaja adicional que consiste en determinar las metas a lograrse en la formación de un profesional, 
es decir, ‘el qué’ y dejar en libertad ‘el cómo’, primordial en el ambiente universitario de autonomías académicas” (Informe 
Final- Proyecto Tuning  América Latina 2007, pág. 25). 
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Si nos referimos a los procesos de enseñanza habituales del cálculo, es de notar que 

tienen sus fundamentos en el desarrollo de habilidades algebraicas y procedimientos 

aritméticos, que con base en conocimientos previos representados por un cúmulo de 

conceptos, definiciones, axiomas y algoritmos, son repetidos y utilizados sistemáticamente 

en la solución a problemas estandarizados, esto sucede a pesar que dentro de los programas 

educativos, el uso de estos ejercicios y problemas en el proceso de enseñanza de las 

matemáticas en educación superior, deberían estar vinculados a aquellas aplicaciones que 

provean de un conocimiento específico o disciplinario contextualizado, que sea acorde a las 

necesidades de cada perfil académico. 

 

El estudio del cálculo es visto a nivel educativo como el paso evolutivo entre el 

desarrollo de una matemática escolar elemental a una matemática avanzada, ya que en su 

estructura se incorporan ideas y conceptos tales como las noción de razón de cambio, la 

noción de variación, de variación instantánea, las situaciones límite y procesos infinitos, 

llevando al cálculo a la categoría de un instrumento eficaz para la modelación y aplicación 

contextual de las matemáticas; aunado a esto, en el proceso de enseñanza del cálculo se lleva 

a cabo el desarrollo y el uso de entes simbólicas que modifican la semántica matemática 

previa que poseía el estudiante (simbolización, uso de expresiones algebraicas y 

operatividad). Ello origina en los estudiantes conflictos cognitivos que pueden ser afrontados 

con el uso eficiente de herramientas de cálculo, estrategias de estudio, razonamientos 

estratégicos e instrumentos tecnológicos. 

 

Artigue (1995), menciona que, en la enseñanza del cálculo, si bien se puede mostrar 

y adiestrar a los estudiantes a realizar de forma eficaz algunos procedimientos algebraicos en 

el cálculo de derivadas y primitivas resolviendo además problemas “tipo”; los estudiantes 

muestran dificultades reflejadas en la comprensión de los conceptos implicados en el 

aprendizaje del cálculo. Ello limita el proceso de enseñanza y lo encasilla a un estatus de 

procedimientos convencionales de repetición de fórmulas, procedimientos y algoritmos, tales 

como realizar procedimientos de cálculo para la obtención de derivadas e integrales de ciertas 

funciones algebraicas, mismos que no trascienden a aplicaciones contextuales o aplicaciones 

tecnológicas, en donde se revisen los conceptos implícitos en la teoría del cálculo diferencial; 
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Camarena (2004), menciona que, “parte de la problemática en la enseñanza de la matemática 

en ingeniería, es que esta se encuentra totalmente desvinculada de las asignaturas de 

profesionalización y de la realidad del ingeniero en formación …”. 

 

Hay que considerar que comúnmente se ha concebido a la enseñanza de las 

matemáticas de educación superior, incluyendo al cálculo, como imprescindible, esto debido 

a la trascendencia práctica y metodológica que aporta a diferentes asignaturas y áreas 

profesionales, pero continuamente su enseñanza se lleva a cabo por medio de procesos y 

métodos de una manera tradicional, es decir, se utiliza la aplicación y replicación asidua de 

ejercicios y algoritmos para después resolver problemas de repaso y ejercitación que se verán 

reflejados en las evaluaciones, tareas y exámenes.  

 
A resumidas cuentas resulta factible desarrollar un proceso de investigación 

científica, que permita al docente-investigador junto con los estudiantes de educación 

superior la incursión teórico-práctica, a través de un modelo experimental en el desarrollo de 

prototipos didácticos aplicados a la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, que 

corresponderán a modelos experimentales con enfoque en la demostración, el análisis y la 

aplicación de conocimiento matemáticos aplicados en la “optimización” que es un referente 

temático de la asignatura de Cálculo Diferencial y que permite compilar a través del 

planteamiento y solución de problemas, fundamentos, conceptos y argumentos matemáticos 

de tópicos tales como “números reales y sus operaciones”, “análisis de funciones”, “límites” 

y “conceptualización de la derivada y métodos de derivación”; el uso de una estrategia a 

través de la construcción y modelación de prototipos didácticos surge como una idea, que 

sustentada bajo la fundamentación teórica y de investigación permita de evidenciar los 

niveles de competencia que muestran los estudiantes con respecto de los conocimientos 

matemáticos desarrollados a través del curso.  

 

1.2 Planteamiento del Problema 
 

Con base en los fundamentos referentes al modelo educativo de los institutos 

tecnológicos superiores en México, se puede inferir, que para tener un buen conocimiento 

del proceso que siguen los estudiantes resulta imprescindible que los métodos de enseñanza 
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y los de aprendizaje que se plantean en la denominada instrumentación didáctica, por  parte 

del docente, ofrezcan información constante del cómo se está llevando a cabo el proceso de 

adquisición o desarrollo de las competencias; esta información puede ser evidenciada a través 

del proceso de evaluación sistemática. 

 

Si por el contrario se aplica una metodología tradicional, donde los estudiantes dan 

respuestas únicamente al final de las unidades didácticas, de los exámenes o de las 

actividades desarrolladas, parece difícil obtener información de los procesos de aprendizaje 

que cada uno de los estudiantes está siguiendo.  

 

Sería entonces fundamental llevar a cabo una forma de enseñanza en la que los 

estudiantes sean capaces de producir y comunicar mensajes de forma constante, que pudiera 

observarse el desarrollo de las competencias referentes a las matemáticas refiriéndonos al 

cálculo diferencial, al desarrollo y uso competente de los símbolos, del sistema matemático 

de signos (SMS2), al planteamiento y uso eficaz de argumentos algebraicos en la 

modelización de fenómenos  y en la resolución de problemas, ello traerá consigo evidencias 

que puedan ser procesadas por el docente y que éste, a partir de este conocimiento, pueda 

ofrecer oportunamente estrategias que los estudiantes requieran para mejorar su nivel de 

aprendizaje en conceptos y temáticas referidas al cálculo diferencial. 

 

Es preciso mencionar que en las matemáticas de educación superior y en especial en 

el cálculo diferencial, los conceptos, habilidades y procesos resultan ser conocimientos y 

aprendizajes que son fundamentales para el desenvolvimiento profesional de un ingeniero, 

ya que, en gran medida de ello, dependen tanto las aplicaciones de carácter científico como 

las aplicaciones de índole tecnológica que el estudiante utilizará posteriormente en el ámbito 

escolar y en el campo profesional. La orientación de la enseñanza de las matemáticas con 

base en el desarrollo de competencias descrita en la metodología del modelo de enseñanza 

de los institutos tecnológicos superiores regidos por el TecNM, toma como referencia el 

                                                      
2 Sistemas Matemáticos de Signos, en álgebra corresponde a la descodificación y uso (emisión) de texto matemático, que se encuentra 
sustentado en la currícula.  Filloy, 1999. 
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Enfoque Socio-formativo3,  mismo que se vislumbra en el objetivo general descrito a 

continuación; se pretende formar personas competentes para desempeñarse en la realización 

de tareas y resolución de problemas mediante algoritmos, procesos lógicos, estimación 

aproximada de resultados, construcción de modelos algebraicos, medición y procedimientos 

de cálculo numérico (Villanueva, 2009).  

 

En esta perspectiva, se enfatiza el trabajo académico en la comprensión de los 

conceptos antes que, en la acumulación de datos inconexos, es decir, se trata de contrastar a 

las metodologías que con frecuencia caen en la enseñanza tradicional. La enseñanza de las 

matemáticas por competencias pretende ser, para el modelo de enseñanza institucional, el 

instrumento para el desarrollo de las habilidades básicas y las destrezas de pensamiento que 

el ingeniero en proceso de formación necesita ejercitar y requiere desarrollar; destrezas 

básicas como la expresión oral y escrita del lenguaje matemático, así como realizar cálculos 

y razonamientos lógicos. Es por ello que la enseñanza por competencias en cálculo 

involucraría el desarrollo de habilidades básicas y de destrezas de pensamiento como planear, 

formular, resolver y analizar, entre otras.   

 

El trabajo académico en la asignatura de cálculo (diferencial e integral) según el 

modelo institucional de enseñanza de la educación superior tecnológica, recaerá en que el 

estudiante tenga un eficiente desarrollo del lenguaje algebraico y el uso del sistema 

matemático de signos para la modelación y aplicación en problemas de optimización; es aquí, 

donde diferentes autores señalan que existen dificultades cuando los estudiantes trabajan con 

operaciones algebraicas, dificultades atribuidas al sentido simbólico algebraico y que es 

manifiesto en el trabajo con estructuras algebraicas que involucran productos notables, 

mismas que son referentes de temáticas de tópicos como el análisis de funciones, de límites 

y de la operatividad de expresiones algebraicas en el cálculo algebraico de derivadas.  

 

Aun así, los docentes insisten en la aplicación de estrategias acordes a una 

metodología tradicional, en donde, el docente informa a los estudiantes sobre los saberes o 

                                                      
3 ….. está dirigido a la formación integral y ética del ser humano, enfatizando las potencialidades de las personas, las expectativas sociales 
con respecto a la convivencia y el aporte a la justicia social. Trata de las condiciones educativas esenciales para facilitar la formación por 
competencias a partir de los lineamientos sociales, políticos, religiosos, económicos que articulan al proceso educativo. En Tobon, S. 2010. 
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conocimientos a desarrollar, intentando que por imitación realicen operaciones y 

simplificaciones algebraicas que se repiten, este tipo de enseñanza va de la definición al 

teorema y después a la demostración y ejercitación siendo estos métodos utilizados 

frecuentemente por los docentes en la educación superior. 

 

Según diversas investigaciones existen convergencias en cuanto a los aprendizajes y 

conocimientos que manifiestan los estudiantes al cursar calculo diferencial, entre ellos los 

más típicos son: se logra un dominio razonable de los algoritmos y procesos algebraicos para 

calcular límites y derivadas, aunque con problemas acentuados en la operatividad y en el uso 

eficiente del algebra, pero existen deficiencias significativas en la conceptualización de los 

procesos subyacentes al límite en la noción de derivada (Sierpinska 1985; Wenzelburger 

1993) y además  en ocasiones existen dificultades mayores que se presentan en la resolución 

de problemas de aplicación de la derivada (Selden, Mason, & Selden, 1992). Al parecer estas 

metodologías de enseñanza tradicional conllevan a algunos problemas de aprendizaje que 

tienen que ver directamente con la interpretación simbólica (uso eficiente del álgebra) y el 

uso de conceptos básicos del cálculo diferencial como lo son razón de cambio, pendiente de 

una curva, variación y optimización (Artigue, 1991). Se condiciona la disposición de los 

estudiantes, ya que en ocasiones para ellos aprender cálculo significa, tener la habilidad tácita 

en la resolución de ecuaciones, la simplificación algebraica de expresiones y el cálculo 

algebraico de derivadas, desarrollando procedimientos y aplicando efectivamente métodos y 

fórmulas para resolver problemas de optimización. Es decir, se privilegia el enfoque 

algebraico4, el trabajo con algoritmos, primordialmente las reglas de derivación y la 

aplicación de estrategias que permitan encontrar la derivada de una función con respecto de 

una variable utilizando fórmulas, a su vez, el análisis de funciones y sus límites está 

fundamentado en la obtención gráfica del modelo matemático, y ello condicionado al uso de 

herramientas tecnológicas para la obtención de la gráfica, herramientas tales como programas 

de cómputo Geogebra®, Derive 6® y algunas calculadoras algebraicas como lo son las 

Tinspire CAS®. 

 

                                                      
4 Implica la atención dedicada al dominio efectivo de algoritmos o procesos priorizando la transferencia de contenidos y la revisión 
exhaustiva de procedimientos algebriacos.  
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Ahora bien, en relación con las nuevas tecnologías, si consideramos que la NCTM 

(2000)5 propone que una estrategia eficiente de la inclusión de la tecnología en el aula de 

matemáticas debe evidenciar entre muchos otros aspectos: 

 

- En todo momento los estudiantes deben disponer de calculadoras adecuadas. 
 

- En las aulas se debería tener una computadora con fines ilustrativos (programas 

de cómputo de matemáticas). 

- Los estudiantes deberían tener acceso a una computadora para trabajo individual 

o en equipo. 

- Los estudiantes debieran aprender el manejo de la computadora como herramienta 

analítica para procesar la información, realizar cálculos en la investigación y 

resolución de problemas. 

 

Tomando en cuenta que en el ámbito del modelo de enseñanza institucional por 

competencias de la educación superior tecnológica, resulta indispensable el uso eficaz de 

calculadoras y computadoras (con programas de cómputo adecuados para matemáticas, para 

la exploración, la visualización y la recreación de entornos que permitan el análisis 

matemático desde múltiples perspectivas  la analítica, la gráfica y la simbólica), lo que 

permitirá la resolución matemática de una amplia gama de problemas de la vida real. En 

estricto apego a una realidad educativa, para que esto sea posible, los estudiantes deben estar 

en condiciones de usar los recursos tecnológicos de manera eficiente para la resolución de 

problemas. Y, en consecuencia, los docentes deberían poseer una amplia formación que les 

permita llevar su función de orientador del aprendizaje de sus estudiantes al usar tecnología; 

profundizando en las ideas matemáticas desde su práctica docente.  

 

En opinión de Greer y Mulhern (1989), la formación será mucho más que “estar 

capacitado”, significa tener la capacidad crítica para el uso de las nuevas tecnologías 

(calculadoras, computadoras, programas de cómputo), ya sea para generar problemas, aclarar 

                                                      
5 National Council of Teachers of Mathematics. 
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conceptos matemáticos importantes, evitar cálculos tediosos o como complemento de 

actividades.  

 

Según Salinas (2004), el conjunto de transformaciones sociales propiciadas por la 

innovación tecnológica y por el desarrollo de las tecnologías de la información y de la 

comunicación, así como los cambios en las relaciones sociales y una nueva concepción de 

las relaciones tecnología-sociedad condicionan la posición de las tecnologías frente a la 

educación y provocan que el proceso educativo, se encuentra inmerso en una diversidad de 

cambios. El poder describir escenarios de aprendizaje propiciados por el uso de las TIC nos 

permite el diseño y creación de ambientes de aprendizaje adecuados a los nuevos objetivos 

educativos, por lo que se debe comprender, en primer lugar, cómo los cambios afectan a los 

estudiantes y profesores. 

 

Los nuevos escenarios evidencian un impacto significativo debido a la introducción 

de las TIC en la enseñanza convencional, ello reconfigura una estructura de enseñanza en 

nuevos escenarios para el aprendizaje, esto pasa cuando se tiene el acceso a materiales de 

aprendizaje tales como ambientes virtuales y prototipos experimentales. Lo que se convierte 

en una diversidad de posibilidades de acceso a recursos de aprendizaje y al establecimiento 

de comunicación educativa que deben ser considerados, sobre todo en una proyección de 

futuro, desde una perspectiva pedagógica flexible que pueda suponer y sustentar 

teóricamente una nueva concepción, que independientemente de los propósitos educativos, 

permita la vinculación experimental a través de proyectos, en los que los estudiantes y los 

docentes se encuentren inmersos. Se deben considerar entonces los siguientes fundamentos 

específicos que delinean la necesidad de establecer criterios que permitan el desarrollo de 

escenarios de aprendizaje en el aula y por ende que propicien el desarrollo de las 

competencias necesarias para el aprendizaje integral de las Ciencias Básicas, para nuestro 

caso. 

 

1. El uso cotidiano de la tecnología en todos los ámbitos y en las 

profesiones hace necesario incorporar aplicaciones tecnológicas de manera 

amplia en los programas de educación y formación de ingenieros. De ello se 
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obtiene fundamento teórico que permite justificar el diseño e implementación de 

prototipos didácticos acordes al desarrollo de los conocimientos de los 

estudiantes. 

 

2. El énfasis tradicional en un ámbito educativo lineal, en donde las 

disciplinas de diferentes carreras no convergen debe ser omitido, ya que las 

exigencias actuales implican el desarrollo de escenarios en donde los estudiantes 

participen de forma multidisciplinaria, interdisciplinaria y trans-disciplinares. 

 

3.  Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación hacen 

posible reorganizar la educación de forma diferente y en particular reducir la 

proporción de la educación basada en el aula. Ello puede conducir a la aplicación 

didáctica de procesos de innovación, investigación y experimentación, en donde 

los estudiantes puedan desarrollar integralmente sus competencias. 

 

El vincular el diseño e implementación de prototipos didácticos para la enseñanza de 

las matemáticas debe concebir una adaptación en los escenarios de aprendizaje de la 

Ingeniería y con ello un cambio paradigmático que permita al docente estructurar métodos 

didácticos acordes al análisis y la solución de problemas. 

 

En aras de atender estas problemáticas de la enseñanza y el aprendizaje del cálculo 

diferencial con base en el modelo de enseñanza del siglo XXI que rige a los institutos 

tecnológicos superiores y con afán de construir propuestas sobre estructuras didácticas que 

posibiliten un mejor desarrollo del aprendizaje de las matemáticas referido en las líneas 

anteriores, se justifica el desarrollo de la presente investigación. 

 

Diseño e instrumentación de prototipos didácticos para la enseñanza de las 

matemáticas en la Educación Superior Tecnológica. Aplicaciones de Cálculo en 

Ingeniería 
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1.3 Preguntas de Investigación 

 

Después del análisis referido a la estructura del modelo de enseñanza institucional 

denominado Modelo del Siglo XXI, y en donde se enfatiza el desarrollo del aprendizaje y 

con base en el despliegue y fortalecimiento de competencias en los estudiantes, ello referido 

a la aplicación estratégica por parte de los docentes de asignatura de la denominada 

instrumentación didáctica y en la que, para el caso cálculo diferencial, específicamente en la 

optimización y modelación a través del uso didáctico de prototipos que implican el uso de 

herramientas tecnológicas, es preciso plantear las preguntas que darán soporte al trabajo 

teórico metodológico del proceso de investigación, mismo que estará inmerso dentro de los 

procesos de enseñanza de las matemáticas, descriptores de evidencia en el desarrollo de 

competencias matemáticas y el uso didáctico de prototipos en escenarios de aprendizaje del 

cálculo en ingeniería. 

 

Con fundamento en que existe un área de oportunidad referida a los procesos de 

enseñanza del cálculo en ingeniería, se proponen las siguientes preguntas de investigación 

que darán paso a la incursión en el escenario de investigación, bajo una incursión diagnóstica 

en el ámbito educativo de la educación superior tecnológica y a un desarrollo experimental 

en un sistema de enseñanza controlada. 

 

1) ¿Puede diseñarse un escenario de aprendizaje para la enseñanza de temáticas de 

cálculo, a través de la implementación de prototipos didácticos y con base en el 

MEI ?  

 

2) ¿Cuáles son las evidencias mostradas por los estudiantes sobre las competencias 

disciplinares avocadas a cálculo (matemáticas y física) al construir un prototipo 

didáctico con referentes de ingeniería aplicada? 

 

3) ¿Cuáles son los descriptores de análisis que permiten evidenciar las competencias 

matemáticas de los estudiantes, al implementar el diseño y construcción de 

prototipos para el estudio de fundamentos propios del cálculo? 
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1.4 Objetivos 

 

  Toda investigación ya sea cuantitativa o cualitativa después de haber identificado y 

delimitado un problema de investigación, requiere del diseño y designio de objetivos de 

análisis que permitan esbozar de manera eficaz los lineamientos que dirigirán al proceso de 

investigación. Con ello se buscará el análisis de los supuestos teóricos delimitados al 

desarrollar un modelo experimental de incursión y que permita estudiar a fondo el problema 

de investigación; por lo cual es indispensable proponer y plantear los siguientes objetivos de 

análisis. 

 

 

1.4.1 Objetivo General 
 

Analizar la implementación didáctica de prototipos didácticos en la enseñanza de las 

matemáticas, diseñados y construidos con base en la investigación, la experimentación, 

la demostración y el análisis de fenómenos propios del cálculo, con énfasis en el 

desarrollo de las competencias matemáticas de los estudiantes de ingeniería. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 
 

a) Desarrollar un proceso de investigación referido a un Modelo Teórico Local (Filloy, 

et al, 2008), que permita el análisis teórico metodológico para implementar prototipos 

didácticos en la enseñanza del cálculo, con base en proyectos orientados a la solución 

de problemas, la demostración de conocimientos y el análisis de experimentos. 

 

b) Determinar con base en descriptores referidos en el modelo de enseñanza 

institucional de la Educación Superior Tecnológica, las competencias matemáticas, 

referidas a las aplicaciones de cálculo en el diseño de prototipos didácticos. 

 
 

c) Diseñar y construir prototipos didácticos con fundamento en referentes teóricos y 

experimentales que permitan al docente y al estudiante de ingeniería el desarrollo de 
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propuestas de innovación y el uso de las TIC a través de la investigación y en el marco 

del desarrollo de competencias matemáticas. 

 

d) Evaluar la implementación de los prototipos didácticos desarrollados en escenarios 

de aprendizaje de las Matemáticas, a través del análisis de descriptores relacionados 

con las competencias matemáticas en la enseñanza de la Educación Superior 

Tecnológica. 

 

1.5 Supuestos Teóricos 

 

 El propósito de establecer supuestos teóricos para la presente investigación es la 

conducción hacia la indagación empírica y la obtención de resultados que validen o refuten 

las preguntas planteadas, de tal forma que se obtenga a través de un proceso de investigación 

acción, la contrastación de las propuestas vertidas en los siguientes renglones con lo sucedido 

en el aula. Y proporcionando al docente-investigador los fundamentos necesarios para la 

mejora de la práctica educativa, la innovación y sobre todo la justificación a las propuestas 

de enseñanza a diseñarse en el marco del Modelo Teórico Local. 

 

a. La estructuración teórico-metodológica de un Modelo Teórico Local permite 

delimitar el escenario de enseñanza con base en el uso de prototipos didácticos 

en el análisis de descriptores de competencias matemáticas en ingeniería. 

 

b. Aplicar un sistema de enseñanza controlada, en apego al modelo experimental 

del MTL, permite al docente investigador obtener los referentes empíricos 

necesarios para evidenciar a través de descriptores las competencias 

disciplinares matemáticas de los estudiantes. 

 

c. El diseño, construcción e implementación de prototipos didácticos a partir de 

fundamentos de ingeniería aplicada, permite evidenciar características y 

descriptores concernientes a las competencias disciplinares de matemáticas. 
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d. El uso estratégico de prototipos didácticos en la enseñanza de temáticas de 

cálculo, permite al estudiante la experimentación, el análisis matemático de la 

situación, la modelación y la solución de problemas, habilidades y 

competencias que son imprescindibles de desarrollar en la Educación 

Superior Tecnológica. 

 

1.6 El Modelo de Enseñanza Institucional 
 

1.6.1 Modelo Educativo para el Siglo XXI del Sistema Nacional de Educación Superior 
Tecnológica 

 

La educación superior tecnológica fundamenta su práctica educativa y administrativa 

con base en el Modelo Educativo para el Siglo XXI que opera en el Sistema Nacional de 

Educación Superior Tecnológica (SNEST), ahora bajo la estructura de Tecnológico Nacional 

de México (TecNM) y que consiste una herramienta sistémica y multiestratégica que ha sido 

diseñada para  que a través del sistema educativo se puedan afrontar los desafíos que plantea 

la transición demográfica, económica, política y social del país  

 

El  sustento teórico y metodológico del modelo educativo agrupa tres dimensiones: la 

filosófica, que con base en valores le dan sentido y dirección humana, histórica y política; la 

académica, que integra los parámetros de referencia para la formación profesional, la 

concepción del aprendizaje y sus condiciones, así como los estándares de la práctica 

educativa en el SNEST; y la organizacional, que coadyuva al cumplimiento de los fines del 

modelo y garantiza la correcta aplicación de los recursos. 

 

A continuación, se exponen de manera breve los postulados del modelo educativo 

para el siglo XXI: 

 

El modelo educativo del TecNM se enfoca en el ser humano y todas sus 

estrategias educativas se centran en el aprendizaje. Además de formar 

profesionistas competentes, el modelo propicia la orientación de los proyectos de 
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vida hacia la búsqueda de la autorrealización, en un escenario de cultivo 

permanente del humanismo. 

 

La formación profesional que cultiva el modelo busca garantizar la 

integración pertinente y exitosa al mundo del conocimiento con un sentido 

humanista; la perspectiva del aprendizaje se inicia en el estado del arte, del 

entendimiento del desarrollo de la inteligencia y de la construcción del 

conocimiento; con ello la práctica educativa del sistema busca alcanzar altos 

indicadores de aprovechamiento e impacto social. 

 

Una de las finalidades del proceso educativo es la formación integral del 

educando, de tal manera que la educación en el TecNM se concibe como un 

proceso continuo de desarrollo de todas las potencialidades del ser humano, 

orientado hacia la búsqueda de la plenitud en el aprender a ser, a hacer, a 

aprender, a emprender y a convivir, esto con el afán de concebir el desarrollo de 

un ciudadano y un profesionista consciente, responsable y solidario. 

  

El modelo se esgrime en un método sistémico regido por un proceso 

central denominado Proceso Educativo, al cual alimentan cinco procesos 

estratégicos, que son: el académico, el de planeación, el de administración de 

recursos, el de vinculación y difusión de la cultura y el de innovación y calidad  

(SNEST, 2004, pág. 15). 

 

El sistema del TecNM asume el respeto y promoción de los derechos humanos, y el 

impulso al desarrollo integral de la sociedad con una perspectiva equitativa de género, así 

como por la búsqueda e implementación eficaz en la generación del conocimiento científico 

y tecnológico en favor del ser humano.  

 

Con base en la concepción sistémica, Trascender, para el TecNM, significa que los 

egresados impulsen la innovación, la creación y el desarrollo tecnológico, siempre desde la 

perspectiva de la sustentabilidad y el cultivo del humanismo. Para ello, el modelo educativo 
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para el siglo XXI busca asegurar la equidad en el acceso, la permanencia y el éxito 

académico; con base en la pertinencia de sus planes y programas de estudio; así como el 

trabajo comprometido desde la convicción y los valores del alto desempeño. 

 

Para este modelo educativo el proceso de enseñanza-aprendizaje es una unidad 

dialéctica entre la instrucción y la educación igual característica existe entre el enseñar y el 

aprender, todo el proceso de enseñanza-aprendizaje tiene una estructura y un 

funcionamiento sistémicos, es decir, está conformado por elementos o componentes 

estrechamente interrelacionados, que tienen un peso específico y que se complementan de 

manera tal, que si son desarrollados de manera eficaz se obtiene un desarrollo integral de los 

estudiantes (SNEST, 2004, pág. 29). 

 

1.6.2 La concepción del aprendizaje para el Modelo del Siglo XXI y la práctica educativa  
 

Otro de los objetivos y ejes primordiales del modelo es promover procesos de 

desarrollo profesional y crecimiento intelectual y cultural en el estudiante, que impliquen la 

construcción y apropiación de conocimientos, el desarrollo de competencias profesionales y 

actitudes éticas, desde una perspectiva social y personal, ello a través de los procesos de 

aprendizaje. 

 

Para ello en el modelo educativo de la TecNM se concibe al aprendizaje como: 

 

“….un proceso complejo de actividades sociales e individuales, mediante las 

cuales el estudiante se apropia de la cultura de su entorno para enfrentar, de manera 

consciente y creativa, problemas de los ámbitos en los que debe desenvolverse; este 

proceso comprende la voluntad de conocer, la obtención y manejo de información, 

la construcción del conocimiento, el desarrollo de competencias intelectuales e 

instrumentales, la puesta en juego de actitudes, la interacción y la colaboración, la 

aplicación de conocimientos y la solución de problemas” (García, 2009, pág. 28). 

 

Según las concepciones y descripciones que proporciona el modelo educativo, el 

estudiante requerirá en el proceso de aprendizaje de la conciencia de su capacidad intelectual 
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y de reflexión sobre su propio pensamiento. Ello implicará que logre aprender a aprender, 

que sea reflexivo y autocrítico; que acceda a herramientas que permitan mejorar su 

desempeño académico; que logre aprender en distintos contextos; así como, desarrollar 

actividades de investigación, colaboración, comunicación y expresión oral y escrita. 

 

El modelo trata de privilegiar las experiencias de aprendizaje sobre las formas de 

enseñanza tradicional, buscando para ello que esas experiencias surjan de la propia necesidad 

de conocimiento, tomando como principio los conocimientos previos, buscando la 

participación interesada y activa del que aprende y del facilitador.  Se promueve la 

colaboración y la comunicación como estrategias que coadyuvan a la construcción del 

aprendizaje significativo, por lo cual se  fomenta el trabajo colaborativo y la comunicación  

Se implementa la construcción de ambientes de aprendizaje, dentro y fuera de las 

instituciones, en torno de los cuales se disponen los recursos del sistema y de su entorno, 

desde la infraestructura física hasta las nuevas tecnologías de la información, y es soportado 

por una administración flexible, eficiente e integrada en sus objetivos y metas al logro del 

proyecto educativo del TecNM. En todo proceso de aprendizaje, son esenciales las acciones 

del facilitador y de la persona que construye su conocimiento, desde la perspectiva que el 

proceso es un escenario de aprendizajes significativos para la construcción del conocimiento, 

su facilitación, el trabajo colaborativo y la comunicación asertiva. 

 

“La práctica educativa está orientada por la convicción de que el trabajo educativo 

en el TECNM contribuye de manera destacada a la conformación de una plataforma 

nacional científica y tecnológica, cuya finalidad es establecer las bases del desarrollo del 

país para asegurar su soberanía y la preservación de la unidad e identidad nacionales” 

(SNEST, 2004, pág. 30). 

  

Es por lo anterior que la práctica educativa del TecNM se caracteriza de la siguiente 

manera: 

 

1. Impulsa la formación integral del ser humano. 
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2. Busca el aprendizaje significativo de los actores involucrados en el Proceso 

Educativo. 
 

3. Se fundamenta en el interés intelectual de los actores del Proceso 

Educativo. 

 

4. Fomenta el trabajo colaborativo y colegiado, y el desarrollo de la 

comunicación asertiva. 

 

5. Se alimenta de conocimientos actuales, vigentes y pertinentes para el 

desarrollo sustentable. 

 

6. Se orienta hacia el desarrollo de habilidades para el planteamiento y la 

solución de problemas, y reconoce el gusto lúdico y la actitud crítica como 

indispensables para la investigación y el descubrimiento. 

 

7. Concibe a la evaluación como una estrategia para asegurar e impulsar la 

construcción del conocimiento. 

 

8. Estimula la continua actualización profesional. 

 

9. Se nutre con la filosofía humanista del SNEST y cultiva el espíritu de 

colaboración y compromiso social. 

 

10. Crea ambientes propicios para el aprendizaje y la generación de 

conocimientos a los que se dedican los recursos necesarios para asegurar 

las condiciones que permitan el éxito del proceso educativo. 

  

(SNEST, 2004, págs. 30,31) 
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1.6.2.1 Las estrategias didácticas 
 

Para el desarrollo de la práctica educativa y la consecución en el desarrollo de 

aprendizajes en los estudiantes, en el modelo educativo para el siglo XXI del TecNM se 

plantean, a manera de sugerencia, el uso de estrategias didácticas que beneficien el desarrollo 

educativo, así entonces en el modelo se definen a las estrategias didácticas como:  

 

 “…un conjunto de actividades ordenadas y organizadas que le dan sentido a la 

dinámica escolar; un conjunto de acciones que permiten la diversidad de 

quehaceres ajustándose permanentemente a un concepto claro de aprendizaje, a 

los objetivos, los contenidos educativos y al contexto en que se realizan; 

vinculan, de manera armoniosa, la relación profesor-contenido-estudiante-

realidad” (García, 2009, pág. 29).  

 

Deben poseer las características descritas en la figura número 1: 

 

 

Figura 1. Esquema del desarrollo de estrategias didácticas según Modelo de Enseñanza 
del Siglo XXI. 

Organizar y responder al perfil 
del estudiante

Vinculacion Científica y 
Tecnológica

Fomento de espacios de 
reflexión, interacción, 

participación

Promover el desarrollo de 
habilidades, la 

experimentación el ejercicio 
profesional e interdisciplinario

Métodos, Técnicas, medios  y 
materiales, solucion de 
problemas,  mediación,  

análisis, síntesis e investigación 
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Las estrategias didácticas aplicadas dentro del proceso educativo plantean un estado 

continuo de realimentación para estudiantes y profesores; que atendiendo a criterios e 

indicadores de las disciplinas y del desempeño profesional; se busca la equidad y el logro de 

los propósitos formativos de la institución; valorando los procesos y los productos del 

aprendizaje, y considerando el error como una oportunidad de aprendizaje; incluyendo en 

todo instante a los procesos de autoevaluación y coevaluación, respondiendo a las diferentes 

formas de aprendizaje, actividades académicas y modalidades educativas. 

 

Se busca fomentar la actividad organizada del estudiante, estableciendo relaciones 

significativas entre los contenidos de las distintas asignaturas del plan de estudios, lo que 

permitirá al estudiante que adquiera una visión interdisciplinaria en su formación profesional 

con base en la formación y desarrollo de las competencias. 

 

1.6.2.2 El quehacer del profesor y del estudiante 
 

Para el modelo educativo del TecNM la práctica educativa es considerada como una 

actividad conjunta, continua y compleja que se da entre el docente y el estudiante, en la que 

el docente tiene la función primordial de propiciar ambientes y escenarios de aprendizaje, 

tomando en cuenta que domina estrategias que le permiten trabajar con los contenidos 

educativos propuestos en la estructura curricular, ello le permite utilizar los medios 

necesarios para alcanzar los objetivos de las asignaturas y evaluando el desempeño 

académico del estudiante.  

 

Se tiene la concepción de que el docente es un profesionista que, con base en su 

formación profesional y experiencia, busca propiciar el desarrollo de los conocimientos de 

los estudiantes y que, utilizando las condiciones del contexto regional e institucional, 

interpreta y aplica las políticas educativas que sustentan los planes y programas de estudio, 

esto referido tanto como a la docencia, la investigación, la extensión y la vinculación de la 

educación superior tecnológica. La labor del profesor es crear un nexo entre los contenidos 

educativos y la realidad de los estudiantes para lograr el aprendizaje: 
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El estudiante por su parte es participe del desarrollo académico, desarrolla una 

apropiación progresiva de los contenidos de la ciencia, la tecnología y las humanidades; 

construye conocimientos, desarrolla capacidades y asume actitudes.  Se pretende que el 

estudiante sea capaz de aplicar lo que aprende con sentido personal, profesional y social. Que 

utilice las nuevas tecnologías para obtener, procesar, compartir información y construir 

conocimientos; se comunique con eficiencia en forma oral y escrita enriqueciendo 

continuamente su acervo humanístico, científico, tecnológico y socio-laboral (García, 2009, 

pág. 33). 

 

1.6.3 Las Competencias en la Educación Superior Tecnológica 
 

A continuación, en referencia a las necesidades, conceptos y definiciones que se 

plantean en el modelo educativo para el siglo XXI que rige la estructura curricular de la 

Educación Superior Tecnológica en el TecNM, se proporciona una descripción de las 

definiciones y preceptos que se plantean en cuanto al uso y aplicación de los términos 

referidos a competencias6. 

 

De manera general, los aspectos teóricos referidos en la estructura curricular que han 

sido tomados en cuenta para elucidar el término competencias, aplicable al modelo de 

enseñanza son las siguientes, se considera a las competencias como: 

 

• Sistemas de capacidades intelectuales y de conocimientos adquiridos y construidos 

• Relación social con la actividad, así como actitudes y expectativas 

• Aplicación de conocimiento y solución de problemas. 

• Creatividad y toma de decisiones7. 

 

En este sentido, una competencia es una capacidad profesional, que implica una 

construcción intelectual culturalmente diseñada, desarrollada en un proceso formativo. Se 

puede ver la competencia como la combinación y desarrollo dinámico de conjuntos de 

                                                      
6 En los siguientes apafrtados se hará un análisis de estos conceptos referidos a la enseñanza de las matemáticas y con 
alusión al desarrollo de los aprendizajes bajo el esquema del desarrollo por competencias. 
7 Concepciones tomadas de Tejada Fernández, José. Acerca de las competencias profesionales. En la siguiente página 
electrónica http://www.rieoei.org/deloslectores/1089Tejada.pdf.   Revisado el 22 de septiembre de 2016 
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conocimientos, capacidades, habilidades, destrezas y atributos que se constituyen en un 

desempeño profesional producto de un proceso educativo (García, 2009, págs. 47,48). 

 

Para la educación superior tecnológica y en el modelo educativo, una competencia es 

una capacidad profesional, que implica una construcción intelectual culturalmente diseñada, 

desarrollada en un proceso formativo. Se puede ver la competencia como la combinación y 

desarrollo dinámico de conjuntos de conocimientos, capacidades, habilidades, destrezas y 

atributos que se constituyen en un desempeño profesional producto de un proceso educativo. 

 

Las competencias se entienden como: 

 

• La capacidad de conocer y comprender (conocimiento teórico de un campo 

académico, la capacidad de conocer y comprender). 
 

• La capacidad de saber cómo actuar (la aplicación práctica y operativa del 

conocimiento a ciertas situaciones). 
 

• La capacidad de saber cómo ser (los valores como parte integrante de la forma de 

percibir a otros y vivir en un contexto social). 

 

A continuación, se describe una especificación de los tipos de competencias a 

desarrollar durante el proceso educativo en educación superior tecnológica (García, 2009, 

pág. 48).  

 

a) Competencias genéricas 

 

Son aquellas que se pueden aplicar en un amplio campo de ocupaciones, 

condiciones y situaciones profesionales dado que aportan las herramientas 

intelectuales y procedimentales básicas que necesitan los sujetos para analizar los 

problemas, evaluar las estrategias, aplicar conocimientos a casos distintos y 

aportar soluciones adecuadas. 
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Se pueden caracterizar tres tipos de competencias genéricas: 

 

1- Competencias instrumentales: competencias relacionadas con la 

comprensión y manipulación de ideas, metodologías, equipo y destrezas 

como las lingüísticas, de investigación, de análisis de información. Entre 

ellas se incluyen: 

 

i) Habilidades cognitivas, la capacidad de comprender y manipular 

ideas y pensamientos. 
 

ii) Capacidades metodológicas para manipular el ambiente: ser capaz 

de organizar el tiempo y las estrategias para el aprendizaje, tomar 

decisiones o resolver problemas. 
 

iii) Destrezas tecnológicas relacionadas con el uso de maquinaria, 

destrezas de computación; así como, de búsqueda y manejo de 

información. 
 

iv) Destrezas lingüísticas tales como la comunicación oral y escrita o 

conocimientos de una segunda lengua. 

 

2- Competencias interpersonales: capacidades individuales relativas a la 

capacidad de expresar los propios sentimientos, habilidades críticas y de 

autocrítica. 

 

i) Destrezas sociales relacionadas con las habilidades interpersonales. 
 

ii) Capacidad de trabajar en equipo o la expresión de compromiso 

social o ético. 

 

Estas competencias tienden a facilitar los procesos de interacción social y 

cooperación (García, 2009, págs. 49,50). 
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3-  Competencias sistémicas: son las destrezas y habilidades que conciernen a 

los sistemas como totalidad. Suponen una combinación de la comprensión, 

la sensibilidad y el conocimiento que permiten al individuo ver como las 

partes de un todo se relacionan y se estructuran y se agrupan. Estas 

capacidades incluyen la habilidad de planificar como un todo y diseñar 

nuevos sistemas. Las competencias sistémicas o integradoras requieren 

como base la adquisición previa de competencias instrumentales e 

interpersonales. 

 

b) Competencias específicas 

 

Son aquellas que en su desarrollo definen, una cualificación profesional concreta, 

al sujeto en formación; es decir: saberes, quehaceres y manejo de tecnologías 

propias de un campo profesional específico. El dominio de estas competencias 

específicas aportaría, a los sujetos en formación, los conocimientos teóricos y las 

aplicaciones tecnológicas, propios de cada profesión ya que están vinculados a 

lo que se denomina “el saber hacer profesional”8 (García, 2009, pág. 48). 

 

1.6.4 Matemáticas en la Educación Superior Tecnológica 
 
 
 En la actualidad, la estructura curricular y las tendencias de enseñanza y de 

aprendizaje, proponen y fundamentan a las matemáticas en un lugar central de los planes y 

programas de estudio, tanto en el nivel de educación básica (preescolar, primaria y 

secundaria), como en los niveles de educación media superior y superior.  En general los 

currículos de matemáticas tienen como propósito central desarrollar las habilidades de 

razonamiento en los estudiantes con el objetivo de que sean capaces de resolver problemas 

en forma creativa y no el de aplicar algoritmos y procedimientos rutinarios. Es decir, a través 

de las matemáticas se pretende el desarrollo de habilidades y actitudes que faciliten la 

adquisición del conocimiento de la disciplina (SEP, 2010). 

                                                      
8 Carrera, Farran, F. Xavier. El desarrollo de competencias profesionales en el área de tecnología, pág. 9 en: 
http://centrodeformaciondocentefup.files.wordpress.com/2012/09/competenciasprofesionales.pdf. Revisado el 23 de 
septiembre de 2012. 
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 En la educación superior tecnológica, en la actualidad se sigue una corriente práctica 

en educación matemática, que sostiene la necesidad de que el aprendizaje de esta ciencia no 

se realice explorando las construcciones matemáticas en sí mismas, en las diferentes formas 

en que han cristalizado a lo largo del tiempo, repitiendo algoritmos y procedimientos; sino 

por el contrario, utilizar de un modo continuo el contacto con las situaciones del mundo real, 

que les dieron (a través de la modelización y aplicaciones), y les siguen dando, su motivación 

y vitalidad. Tal corriente está en plena consonancia con las ideas antes desarrolladas y parece 

un corolario natural de ellas. La educación matemática deberá tener por finalidad principal 

la inculturación, tratando de incorporar en ese espíritu matemático a los jóvenes en relación 

con la sociedad.  

 

Aunado a ello, en las estructuras curriculares de las carreras ofertadas por el TecNM, 

que en su mayoría son ingenierías (como referencia se tiene que en los tecnológicos 

superiores se ofertan 38 programas educativos a nivel licenciatura, de los cuales 32 son 

ingenierías y solo 6 corresponden a las áreas de arquitectura, gastronomía, administración, 

biología y contaduría, mismo que hace se tengan, dentro de la estructura curricular, 

asignaturas que convergen en el área básica y referentes de la educación matemática9. 

  

Entre ellas están cálculo diferencial, cálculo integral, cálculo vectorial, álgebra lineal 

y ecuaciones diferenciales, asignaturas que constituyen el componente básico de la formación 

de los futuros ingenieros y que en la estructura curricular de las carreras se encuentran en los 

primeros semestres de formación. A continuación, se presenta la estructura curricular de la 

carrera ingeniería en mecatrónica (figura No. 2), para mostrar en que momento especifico se 

encuentran las asignaturas citadas dentro de la carrera en la estructura curricular  

 
 
 
 

                                                      
9  Información consultada de la página de la Dirección General de Educación Superior Tecnológica, 
http://www.snit.mx/informacion/licenciatura, revisada en enero de 2013. 
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Figura 2. Estructura curricular de la carrera ingeniería en mecatrónica de los institutos superiores tecnológicos pertenecientes al 

TecNM. 2010. Muestra las asignaturas a cursar por semestre y los créditos obtenidos.
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Los programas educativos que se emplean en los institutos tecnológicos son los 

reformados y reestructurados a partir del año 2010, en esta reforma se promueve el 

tratamiento didáctico de las asignaturas con base en el desarrollo de competencias 

disciplinares, genéricas y profesionales adoptando el Modelo de Enseñanza del siglo XXI 

mencionado y descrito anteriormente. Durante los primeros semestres de estudio es cuando 

se cursan las asignaturas referentes a cálculo diferencial, calculo integral y cálculo vectorial; 

cada una de las asignaturas proporciona créditos al estudiante, mismos que son sumados y en 

conjunto con demás asignaturas complementan el desarrollo potencial de sus capacidades 

intelectuales y de sus habilidades y destrezas profesionales y propician la acreditación de su 

profesión.  

 

1.6.4.1 Estructura de la asignatura. El Cálculo Diferencial en los Institutos Tecnológicos 
Superiores 
 

El plan de estudios de la asignatura está estructurado con base en una dimensión 

social, misma que se encuentra sustentada por el objetivo general de la carrera y el perfil 

profesional; una dimensión conceptual constituida por la organización lógica psicológica y 

pedagógica de los contenidos de aprendizaje y una dimensión didáctica constituida por los 

objetivos, las estrategias de aprendizaje, las actividades didácticas, las prácticas y las 

actividades de evaluación. 

  

En cuanto a cálculo diferencial la descripción específica de las dimensiones de la 

asignatura se describe de la siguiente forma en el formato institucional descrito en las 

siguientes páginas (para una descripción completa de la estructura curricular de la asignatura, 

revise Anexo 1): 

 

1. DATOS DE LA ASIGNATURA 

Nombre de la asignatura: Cálculo Diferencial 

Carrera: Todas las ingenierías 

Clave de la asignatura:  

(Créditos) SATCA1 3-2-5 
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2. PRESENTACIÓN 

Caracterización de la asignatura. 

La característica más sobresaliente de esta asignatura es que en ella se estudian los 
conceptos sobre los que se construye todo el Cálculo: números reales, variable, función y 
límite.  

Utilizando estos tres conceptos se establece uno de los esenciales del Cálculo: la derivada, 
concepto que permite analizar razones de cambio entre dos variables, noción de 
trascendental importancia en las aplicaciones de la ingeniería. 

Esta asignatura contiene los conceptos básicos y esenciales para cualquier área de la 
ingeniería y contribuye a desarrollar en el ingeniero un pensamiento lógico, formal, 
heurístico y algorítmico. 

En el Cálculo diferencial el estudiante adquiere los conocimientos necesarios para afrontar 
con éxito cálculo integral, cálculo vectorial, ecuaciones diferenciales, asignaturas de física 
y ciencias de la ingeniería. Además, encuentra, también, los principios y las bases para el 
modelado matemático.  

 

Intención didáctica. 

La unidad uno se inicia con un estudio sobre el conjunto de los números reales y sus 
propiedades básicas. Esto servirá de sustento para el estudio de las funciones de variable 
real, tema de la unidad dos. 

En la tercera unidad se introduce el concepto de límite de una sucesión, caso particular de 
una función de variable natural. Una vez comprendido el límite de una sucesión se abordan 
los conceptos de límite y continuidad de una función de variable real. 

En la unidad cuatro, a partir de los conceptos de incremento y razón de cambio, se 
desarrolla el concepto de derivada de una función continua de variable real. También se 
estudian las reglas de derivación más comunes. 

Finalmente, en la quinta unidad se utiliza la derivada en la solución de problemas de razón 
de cambio y optimización (máximos y mínimos).  

 

3. COMPETENCIAS A DESARROLLAR 

Competencias específicas: 

 Comprender las propiedades de los 
números reales para resolver 
desigualdades de primer y segundo 
grado con una incógnita y 
desigualdades con valor absoluto, 
representando las soluciones en la recta 

Competencias genéricas: 

 Procesar e interpretar datos.  
 Representar e interpretar conceptos en 

diferentes formas: numérica, 
geométrica, algebraica, trascendente y 
verbal. 

 Comunicarse en el lenguaje matemático 
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numérica real. 
 Comprender el concepto de función real 

e identificar tipos de funciones, así 
como aplicar sus propiedades y 
operaciones. 

 Comprender el concepto de límite de 
funciones y aplicarlo para determinar 
analíticamente la continuidad de una 
función en un punto o en un intervalo y 
mostrar gráficamente los diferentes 
tipos de discontinuidad. 

 Comprender el concepto de derivada 
para aplicarlo como la herramienta que 
estudia y analiza la variación de una 
variable con respecto a otra. 

 Aplicar el concepto de la derivada para 
la solución de problemas de 
optimización y de variación de 
funciones y el de diferencial en 
problemas que requieren de 
aproximaciones. 

en forma oral y escrita. 
 Modelar matemáticamente fenómenos y 

situaciones. 
 Pensamiento lógico, algorítmico, 

heurístico, analítico y sintético. 
 Potenciar las habilidades para el uso de 

tecnologías de información. 
 Resolución de problemas. 
 Analizar la factibilidad de las 

soluciones. 
 Optimizar soluciones. 
 Toma de decisiones. 
 Reconocimiento de conceptos o 

principios integradores. 
 Argumentar con contundencia y 

precisión. 

 

4. OBJETIVOS GENERAL(ES) DEL CURSO (Competencia específica a desarrollar 
en el curso) 

Plantear y resolver problemas que requieren del concepto de función de una variable para 
modelar y de la derivada para resolver. 

5. COMPETENCIAS PREVIAS 

 Manejar operaciones algebraicas. 
 Resolver ecuaciones de primer y segundo grado con una incógnita. 
 Resolver ecuaciones simultaneas con dos incógnitas 
 Manejar razones trigonométricas e identidades trigonométricas. 
 Identificar los lugares geométricos que representan rectas ó cónicas. 
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1.6.5 Descripción del Modelo de Enseñanza Institucional y del diseño curricular 
 

 Para detallar una descripción específica de la aplicación del modelo de enseñanza 

institucional, hay que hacer referencia a la Dimensión Didáctica de la estructura curricular, 

que rige a los institutos tecnológicos del TecNM, misma que plantea lo siguiente:  

 

Los contenidos temáticos definidos en la dimensión conceptual, se esgrimen en la 

base de las asignaturas y en conjunto conforman el plan de estudios de la carrera (ingeniería 

o licenciatura) según sea el caso.  

 

Una vez delimitados estos conjuntos, para tener un conocimiento teórico específico 

de la materia se describirá a partir de los siguientes rubros: 

 

− Se especificará el aporte que ofrecen para el cumplimiento del perfil. 

 

− Se establece cuál es la intención educativa que les subyace: el objetivo de aprendizaje. 

(Formación y desarrollo de competencias profesionales, integración de competencias 

genéricas y específicas). 

 

− Se explicita que competencias previas deberá de dominar para tener un adecuado 

aprendizaje en esta asignatura. 

 

− Las actividades que llevará acabo el estudiante para lograr el objetivo de aprendizaje de la 

asignatura. 

 

− Las actividades que llevará a cabo el maestro para que el estudiante desarrolle las 

competencias genéricas y específicas establecidas tanto en el objetivo de aprendizaje como 

en el aporte al perfil profesional. 

 

− Las prácticas integradoras que se desarrollarán para que se integren las competencias 

profesionales que están en proceso de desarrollo. 
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− Las actividades que se desarrollarán para ser evaluados (docente y estudiante). Estas 

deberán establecerse con base en el objetivo de aprendizaje, en este se encuentra enunciada 

la competencia profesional a lograr. 

(García, 2009, pág. 58) 

 

 El modelo de enseñanza que es aplicado a la asignatura denominada Cálculo 

Diferencial (que será esencial detallar para el desarrollo del presente proceso de indagación 

empírica), plantea una descripción tácita de los procedimientos que el docente debe emplear 

para llevar a cabo el desarrollo temático y didáctico de las actividades y temas propuestos en 

el programa. 

  

Para la puesta en acción de estos procedimientos se tendrá que estructurar lo que se 

ha denominado instrumentación didáctica, la cual consiste en una guía bajo un formato de 

planeación inicial que ha sido estipulado por el TecNM y que tiene como función esencial 

posibilitar la definición y el establecimiento de actividades, tanto del docente como del 

alumno, que hagan posible que el alumno se inmiscuya en procesos, métodos y aplicaciones 

que le permitan desarrollarse en un conjunto de competencias genéricas, específicas y 

actitudinales, llevando a cabo un conjunto de actividades delimitadas bajo acciones tales 

como: 

 

− Propiciar actividades de búsqueda, selección y análisis de información en distintas fuentes. 

 

− Propiciar el uso de las nuevas tecnologías en el desarrollo de la asignatura (procesador de 

texto, hoja de cálculo, base de datos, graficador, software de uso específico, Internet, etc.). 

 

− Fomentar actividades grupales que propicien la comunicación, el intercambio argumentado 

de ideas, la reflexión, la integración y la colaboración de y entre los estudiantes. 

 

− Propiciar, en el estudiante, el desarrollo de actividades intelectuales de inducción-

deducción y análisis-síntesis, las cuales encaminan al alumno hacia la investigación. 
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− Llevar a cabo actividades teórico-prácticas que promuevan el desarrollo de habilidades 

para la experimentación, tales como: identificación manejo y control de variables y datos 

relevantes, planteamiento de hipótesis, de trabajo en equipo, entre otras. 

 

− Desarrollar actividades de aprendizaje que propicien la aplicación de los conceptos, 

modelos y metodologías que se van aprendiendo en el desarrollo de las asignaturas. 

 

− Proponer problemas que permitan al estudiante la integración de contenidos de la 

asignatura y entre distintas asignaturas, para su análisis y solución. 

 

− Relacionar los contenidos de la asignatura con el cuidado del medio ambiente; así como 

con las prácticas de una agricultura sustentable. 

 

− Relacionar los contenidos de esta asignatura con las demás del plan de estudios para 

desarrollar una visión interdisciplinaria en el estudiante. 

 

− Observar y analizar fenómenos y problemáticas propias del campo ocupacional  

 

(García, 2009, págs. 61,62) 

 

 Además se deben implementar con base en un protocolo sistemático que permita la 

evaluación continua e integral de los procesos, ello con fundamento en las evidencias 

mostradas por los estudiantes y con referencia en el desarrollo de las competencias descritas 

en la instrumentación didáctica; por lo que para llegar a este fin se utilizan los denominados 

instrumentos de evaluación, que corresponden a procedimientos específicos y detallados, que 

buscan evidenciar los procesos de aprendizaje de los estudiantes y los niveles desarrollados 

y alcanzados por ellos referidos a la vinculación de los elementos que desarrollan los 

docentes en los temas asignados a cálculo diferencial. La denominada instrumentación 

didáctica es un documento rector de las actividades docentes, en este sentido es “la 

organización de un conjunto de ideas y actividades que permiten desarrollar un proceso 

educativo con sentido, significado y continuidad” (DGEST, 2009, pág. 4). 
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Constituye un modelo o patrón que, adoptando distintas variantes, mismas que 

dependen del docente y de los estudiantes (bajo un diagnóstico), permitirá desarrollar de 

manera sistémica y ordenada, distintas situaciones de enseñanza y actividades de la práctica 

docente y del aprendizaje del estudiante. Ello implica: analizar, organizar los contenidos 

educativos; determinar propósitos, intenciones y objetivos educativos a lograr; establecer y 

secuenciar actividades; para coordinar dichas actividades en el tiempo y el espacio; es decir, 

establecer un plan de acción completo y tener claros los fundamentos educativos que 

orientarán todo el proceso.  

 

Para realizar este trabajo de planeación el docente debe acudir a una guía para la 

instrumentación didáctica, que se encuentra diseñada para que se describan las características 

secuenciales que el proceso de incursión didáctica requiere para su estructuración. A 

continuación de manera breve se plantea la descripción de las características mencionadas 

que debe cumplir la instrumentación didáctica y que guían el trabajo de planeación docente. 

 

Los aspectos vertebrales a considerar para la definición y elaboración de la 

instrumentación didáctica se especifican a continuación (para identificar el formato de 

Instrumentación Didáctica véase Anexo 2): 

 

1- Análisis y organización de contenidos. 

 

Para ello se deben analizar los contenidos del programa de estudios, con una 

dimensión histórica y temporal; tomando en cuenta el proceso del desarrollo de la 

ciencia, la tecnología y las humanidades. Se busca la claridad en cuanto a la 

importancia de la materia a impartir. Con fundamento en un proceso formativo, 

instrumental, procedimental y aplicativo, debe consolidar el aporte que la asignatura 

da al perfil profesional, relacionar como esta materia apoya y es apoyada por otras en 

el proceso formativo de los estudiantes; como se interrelacionan los contenidos de 

esta asignatura con los de otras materias para que el estudiante vea tales relaciones y 

su aprendizaje sea más completo, más complejo y más significativo (DGEST, 2009, 

pág. 30).  
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En el caso de cálculo diferencial hacer referencia a los contenidos ya vistos en 

educación media superior (álgebra, aritmética, geometría analítica) y a los que se verán en 

asignaturas tales como cálculo integral, álgebra lineal, cálculo vectorial y ecuaciones 

diferenciales y las aplicaciones que en ingeniería y licenciatura pueden establecerse en 

modelos específicos de temáticas referidas a asignaturas del perfil profesional. 

 

En este punto se debe establecer la vinculación del contenido con la realidad, con la 

práctica, se debe plantear un vínculo entre lo que enseña y la realidad circundante del 

estudiante, su entorno físico, social y productivo; local, comunitario, regional, nacional y 

mundial; por lo que resulta necesario definir los objetivos de aprendizaje, en otras palabras, 

establecer los alcances del proceso de aprendizaje y del desarrollo integral de las 

competencias de los estudiantes. ¿Qué deberá saber y saber hacer el estudiante?; ¿qué 

competencias específicas y genéricas desarrollará como resultado de las actividades que 

llevará a cabo en su quehacer formativo?  

 

Es de notar que en el caso de la asignatura cálculo diferencial, el temario se encuentra 

ya estructurado y ha sido delegado para su implementación por la DGEST, ello previo 

análisis colegiado cuando se realizó la estructura de planes y programas que se implementará 

en los institutos tecnológicos superiores resultado de la aplicación del modelo de enseñanza 

para el siglo XXI, como fue visto anteriormente, teniendo por consecuencia que la asignatura 

tiene en su organización seis unidades  cada una de ellas con sus temáticas propias y 

estableciendo una serie de conceptos que tienen que ser revisados, enseñados y aplicados 

durante el semestre (véase Figura No. 3).  

 

Figura 3. Estructura Temática de la Asignatura cálculo diferencial, impartida en los 
institutos tecnológicos superiores del TecNM, 2010. 
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 Con estas temáticas llevadas a estudio durante un semestre se pretende que el 

estudiante sea “competente” en la aplicación de tópicos referidos a temáticas del cálculo 

diferencial y que haya aprendido o tenga conocimiento en un nivel eficiente del uso de los 

conocimientos, algoritmos, procedimientos y herramientas revisadas y aplicadas en las 

temáticas de la asignatura para el planteamiento y resolución de problemas de su área 

profesional, de su desarrollo personal o de su contexto.  

 

2-. Un concepto claro de aprendizaje 

 

Según los fundamentos teórico educativos del modelo de enseñanza institucional, se 

entiende al proceso de aprendizaje, como una serie compleja de actividades sociales e 

individuales, mediante las cuales el estudiante se apropia de la cultura, de su entorno para 

enfrentar de manera consiente y creativa, problemas de los ámbitos en los que debe 

desenvolverse; vislumbra la voluntad de conocer, el manejo de información, la construcción 

del conocimiento, el desarrollo de capacidades intelectuales e instrumentales, la puesta en 

juego de actitudes, la interacción y la colaboración, la aplicación de conocimientos y la 

solución de problemas (DGEST, 2009, pág. 32).  

 

En las instrumentaciones didácticas desarrolladas por el docente se encuentra la 

planeación de estratégica de los procedimientos, prácticas y la descripción de las 

herramientas destinadas para llevar a cabo un proceso didáctico que conlleve el desarrollo 

sistémico de las temáticas de la asignatura (durante el tiempo que dura el semestre), se 

describe el objetivo principal de la asignatura, a cada unidad temática que la comprenden se 

le asigna un objetivo específico; cada uno de ellos debe estar vinculado con el desarrollo de 

competencias genéricas, disciplinares y profesionales. Es de notarse que los docentes adoptan 

diversos objetivos de aprendizaje (véase figura no. 4), cada uno de ellos adaptado, a su 

criterio, desempeño y trayectoria docente. 

 



 
 

38 
 

 

 

 

 

Figura 4. Ejemplo de objetivo de aprendizaje de la asignatura cálculo diferencial descrito 
en instrumentación didáctica. 

 

3- Organización de las actividades para aprendizaje 

 

En cuanto a las actividades que se delegan a este rubro, en un principio es necesario 

dejar en claro lo que el modelo educativo precisa sobre el proceso formativo; ello 

fundamentado como producto de un trabajo escolar organizado, el docente de matemáticas 

tendrá que referirse y establecer el diseño de actividades bajo las siguientes premisas: 

 

• Debe propiciar que ciertas capacidades intelectuales y procedimentales 

aparezcan y se desarrollen; 

• Es un medio para conseguir ciertos fines; tales como aplicar esfuerzos, 

sistemáticamente, y enfrentar dificultades; 

• Debe propiciar procesos de comunicación (hablar, leer y escribir), e 

interacción (colaborar, trabajar en equipo); 

• Mejorar la capacidad para planear y resolver problemas mediante el 

manejo de conceptos, símbolos y relaciones, caso especial para 

matemáticas pues se delga vital importancia al uso de símbolos, algoritmos, 

fórmulas y procedimientos; 

• Permitir la interacción intelectual constructiva con el medio físico y 

social.  

 

(DGEST, 2009, pág. 33) 
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A su vez la interacción intelectual constructiva con su medio permitirá que el 

estudiante, partiendo de su experiencia, su actuación social y sus teorías implícitas: 

 

• Podrá construir y reconstruir sus representaciones mentales. 

• Reconstruir y reorganizar la información que posee. 

• Explicar, argumentar y exponer mejor sus ideas. 

• Tejer un mundo de interrelaciones. 

• Construir procesos heurísticos. 

• Encaminar su pensamiento hacia el manejo de la complejidad. 

 

Con esto el estudiante podrá conocer y explicar su mundo, de una manera formal, y 

participar de una manera crítica y comprometida en él (DGEST, 2009, pág. 33).  

 

Ello tiene el fin esencial de que el estudiante aprenda y desarrolle estrategias de 

aprendizaje que le permitan planear y organizar búsquedas de información de manera 

selectiva y sistemática; desarrollar su atención en eventos y acciones específicas en su 

proceso de formación; establecer relaciones conceptuales y procedimentales entre 

asignaturas y en distintos ámbitos de su quehacer escolar, en el caso de matemáticas existe 

una tendencia al desarrollo teórico y práctico con base en la modelización, las aplicaciones, 

y el uso de tecnologías para el desarrollo de aprendizajes.  

 

4- Organización de las actividades de enseñanza 

Resulta importante evidenciar que la mediación del profesor resulta esencial en el 

modelo de enseñanza del siglo XXI, entendiendo por mediación a una interacción docente 

alumno en donde las actividades deben ser abordadas he implementadas primordialmente por 

el estudiante, siendo el docente un facilitador en el proceso. En la planeación y diseño de las 

estrategias didácticas es importante que se vinculen los contenidos educativos a trabajar, con 

la historia del desarrollo de la ciencia y la tecnología, relacionando los contenidos educativos 

con su utilización en distintos campos profesionales. En este caso es imprescindible que el 

docente, en un primer momento defina los objetivos de estudio u objetivos de aprendizaje, 

de tal manera que le sea posible, desarrollar estratégicamente actividades de enseñanza que 
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permitan el desenvolvimiento de los estudiantes la adquisición de conocimientos y la 

aplicación de los mismos de manera eficaz. Para ello el docente debe de tomar en cuenta los 

siguientes momentos específicos. 

 

a) Actividades de apertura: con estas actividades se pretende que el profesor 

coordine un acercamiento al contenido que se va a estudiar; promover un clima 

de interés hacia el tema; establecer un vínculo entre las experiencias previas a la 

nueva situación; partir de experiencias concretas; dar la oportunidad de la 

observación y el análisis de un fenómeno; invitar a explorar situaciones 

desconocidas; hacer y hacerse cuestionamientos, a enfrentar problemas. 

 

b) Actividades de desarrollo: mediar el manejo y comprensión del contenido; 

plantear interrogantes que permitan el análisis y la síntesis; organizar, comparar, 

confrontar, generalizar información; propiciar el manejo de elementos teóricos; 

elaborar tablas, gráficas, esquemas, mapas, etc.; analizar e inferir reglas o 

principios; obtener resultados. 

 

c) Actividades de cierre: analizar resultados; generalizar lo aprendido; vincular lo 

aprendido con temas futuros; vincular lo aprendido con aspectos de su vida 

cotidiana; aplicar lo aprendido en la solución de problemas en diferentes 

situaciones. 

 

(DGEST, 2009, págs. 35, 36) 

 

5- Establecimiento de los criterios de evaluación 

 

La evaluación tiene por objetivo la valoración de la calidad del proceso y de los 

productos del aprendizaje desarrollados por el estudiante. Supone replantearse alternativas 

de evaluación y realizar un cálculo del esfuerzo que va realizando el estudiante. La 

evaluación debe estar centrada en lo que se ha aprendido, no en lo que se sabe. El proceso de 

evaluación contará con elementos tales como, los instrumentos, las técnicas y los 
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procedimientos y su aplicación, mismos que deben estar adecuadamente diseñados para 

permitir valorar si el estudiante ha alcanzado, como objetivo, no sólo los conocimientos sino 

también las competencias previamente definidas por la estructura curricular y adecuadas por 

el docente para una asignatura específica, para ello se han propuesto tres momentos 

evaluativos que serán descritos en la instrumentación didáctica (DGEST, 2009, pág. 39). 

 

La evaluación diagnóstica pretende ajustar el punto de partida de la formación a los 

niveles reales de competencias previas, con el fin de elegir la secuencia formativa que mejor 

se adapte a estos niveles. La evaluación formativa se utiliza con fines de retroinformación 

que puede servir tanto para mejorar el aprendizaje de los estudiantes como para mejorar la 

enseñanza impartida. La evaluación formativa es una buena estrategia para retroalimentar el 

aprendizaje. Permite identificar los errores en el proceso, ajustándolo y orientándolo. Las 

características de esta clase de evaluación son, en primer lugar, que se debe realizar mientras 

dura el proceso para que la mejora pueda incidir en él; en segundo lugar, que debe detectar 

los aprendizajes adquiridos, las competencias en desarrollo y también limitaciones del 

proceso de aprendizaje; finalmente, que debe proporcionar una retroalimentación tanto al 

estudiante como al profesor. La evaluación sumativa, se utiliza para calificar a los estudiantes 

al concluir un proceso. Se focaliza en el aprendizaje, en las competencias específicas, como 

producto acabado, con la finalidad de verificar el logro de los objetivos del proceso 

educacional. No incide de manera directa en la mejora de los estudiantes evaluados. Sirve 

para acreditar y promocionar. Los docentes deciden qué instrumentos utilizarán para la 

evaluación dentro de un catálogo donde se encuentran propuestas de recopilación de 

información como lo son: rubricas, listas de cotejo, exámenes y actividades en el aula. Todo 

ello con el fin de acreditar las competencias que estudiante ha desarrollado durante el curso 

para ello se deben acumular 70 puntos como mínimo de 100, ya que una calificación menor 

a 70 puntos traerá consigo una evaluación de regularización, un examen extraordinario o el 

recursamiento de la asignatura. 
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II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Modelo Teórico Local 

 

En el ámbito educativo, donde interactúan estudiantes, docentes, los procesos cognitivos y 

los medios tecnológicos respecto a diversos contenidos de enseñanza; resulta imprescindible la 

investigación (Eisner, 1998) que, de forma analítica, profundice en los procesos de interrelación de 

la fenomenología didáctica, con el fin primordial de determinar las causas de las dificultades que 

se exhiben en el aula y con fundamento a un análisis exhaustivo y a la elaboración de planes de 

acción y propuestas educativas, se proporcionen estrategias e instrumentos teóricos, didácticos y 

pedagógicos que favorezcan el desarrollo de la educación misma. 

 

Para la Matemática Educativa, existe el reto de desarrollar una investigación eficaz de los 

procesos y elementos implicados en la enseñanza y en el aprendizaje de las matemáticas, de tal 

forma, que se acceda a datos pertinentes para el análisis y sobre todo, para fundamentar propuestas 

educativas, que traerán consigo modelos innovadores, que auxilien al docente en la enseñanza de 

los contenidos matemáticos y, a su vez, que favorezcan la adquisición de los conceptos 

matemáticos por los alumnos, sin menospreciar el ambiente tecnológico al que pueda recurrir la 

educación. 

 

Para el desarrollo de la presente propuesta de investigación y con el objetivo de delimitar 

el espacio de su acción, se adoptará el concepto metodológico de Modelo Teórico Local (Filloy, et 

al, 2008) para analizar al objeto de estudio con base en cuatro componentes, que están ligadas en 

el ámbito educativo y que organizan, desde su estructura teórica el proceso de investigación. El 

modelo requiere el diseño de un instrumento de experimentación, mediante un sistema de 

enseñanza controlada, que permitirá obtener información relevante de cada componente (véase 

figura No. 5). 
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Figura 5. Esquema del Diseño de la Experimentación, Filloy, et al, 2008. 
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2.1.1 Descripción del proceso de Investigación con base en el MTL 
 

Con base en el fundamento teórico metodológico que proporciona el MTL a continuación 

se proporciona una descripción del proceso de la investigación, señalando que el esquema (véase 

Figura No. 6), corresponde a una adecuación del MTL a la problemática de investigación planteada 

anteriormente.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 
 
 
 

 
 

Figura 6. Estructuración metodológica del MTL con base en la investigación propuesta. 

 

                                                      
10 MEI, Modelo de Enseñanza Institucional, instrumentación didáctica y competencias matemáticas. 
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2.1.2 Organización de la Investigación 
 
 Para el desarrollo de la propuesta de investigación se considerarán los siguientes aspectos 

a profundizar, de tal forma que proporcionen la información necesaria para el desenvolvimiento 

del proyecto. 

 

 Análisis de la propuesta institucional, estructura curricular, plan y programa de estudios, 

contenidos temáticos, objetivos de la asignatura y revisión de textos. 

 

 Análisis teórico de las denominadas competencias referidas a matemáticas en Ingeniería y 

su desarrollo dentro de la propuesta institucional de enseñanza. 

 

 Diseño de instrumento de diagnóstico, basándose, en el análisis de la propuesta institucional 

y del método de enseñanza utilizado en el aula y desarrollo de descriptores de análisis que 

permitan evidenciar el desarrollo y nivel de las denominadas competencias disciplinares 

referidas a las matemáticas y que son evidenciadas por los estudiantes. 

 
 Recopilación y análisis de información empírica y teórica de las actividades de enseñanza 

descritas en la instrumentación didáctica de cálculo (en el uso de herramientas tecnológicas, 

el desarrollo de competencias durante la implementación del modelo de enseñanza 

institucional y de la caracterización implementada en la instrumentación didáctica diseñada 

por el docente. 

 
 Conclusiones referidas al diagnóstico sobre la implementación de la instrumentación 

didáctica, el desarrollo de competencias con respecto a matemáticas. 

 

Segunda parte del proceso de investigación. 

 

 Planteamiento de MTL fundamentando un modelo de enseñanza controlada con el diseño 

de propuestas para actividades de enseñanza con el diseño de Prototipos didácticos en 

temáticas referentes a matemáticas específicamente en aplicaciones de cálculo. 

 Desarrollo de Prototipos Didácticos acordes a las necesidades de la enseñanza, el 

aprendizaje y la experimentación en matemáticas (cálculo), con apego a una estructura 
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pedagógica y didáctica, referida a la mediación instrumental, que permita su incursión en 

escenarios de aprendizaje. 

   

 Diseño y aplicación de actividades, adaptadas al modelo de enseñanza institucional 

(instrumentación didáctica) y acordes al desarrollo integral de competencias a través de la 

experimentación, la innovación, la investigación y la resolución de problemas. 

 

 Recopilación y análisis de la información obtenida de la implementación de actividades con 

el uso de prototipos didácticos en un sistema de enseñanza controlada, análisis de 

descriptores sobre el desarrollo de competencias disciplinares con apego matemáticas.  

 
 Contrastación de supuestos teóricos y desarrollo de conclusiones. 

 

Para asegurar la pertinencia del diseño e instrumentación del prototipo didáctico y de su 

significación conceptual y de competencia de un determinado fenómeno modelado y optimizado a 

través del uso de cálculo, se optará por la validación del prototipo a través de una evaluación en 

cuanto a su estructura y de su manual, con respecto del desarrollo de las competencias que los 

estudiantes manifiestan, después de utilizarlo en una práctica o de su divulgación científica, es 

decir, se analizarán con base en descriptores las competencias desarrolladas y evidenciadas por los 

estudiantes. Lo citado con anterioridad puede ser evidenciado a través del esquema representado 

en las figuras No.7 y 8.  
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Primera Etapa proceso de Investigación. 

 
Figura 7. Primera etapa del proceso de Investigación. 

Análisis de la propuesta institucional, estructura curricular, plan y programa de estudios, 
contenidos temáticos, objetivos de la asignatura y revisión de textos.

Análisis teórico de las denominadas competencias referidas a matemáticas en Ingeniería y su 
desarrollo dentro de la propuesta institucional de enseñanza.

Diseño de instrumento de diagnóstico, basándose, en el análisis de la propuesta institucional y del 
método de enseñanza utilizado en el aula, analisis a través de descriptores de análisis (Lupiañez, 
2008), que permitan evidenciar el desarrollo y nivel de las denominadas competencias 
disciplinares referidas a las cálculo diferencial y que son evidenciadas por los estudiantes.

Recopilación y análisis de información empírica y teórica de las actividades de enseñanza descritas 
en la instrumentación didáctica de las asignaturas de matemáticas, especificamente cálculo 
diferencial, en el uso de herramientas tecnológicas, el desarrollo de competencias durante la 
implementación del modelo de enseñanza institucional y de la caracterización implementada en 
la instrumentación didáctica diseñada por el docente.

Conclusiones referidas al diagnóstico sobre la implementación de la instrumentación didáctica con 
fundamento al modelo de enseñanza institucional y el desarrollo de competencias con respecto a 
Cálculo Diferencial.
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Segunda Etapa Proceso de Investigación. 

 
Figura 8. Segunda etapa del proceso de Investigación.

Planteamiento de MTL fundamentando un modelo de enseñanza controlada con el 
diseño de propuestas para actividades de enseñanza con el diseño de Prototipos 
didácticos en temáticas referentes a la modelación y optimización en Cálculo.

Desarrollo de Prototipos Didácticos acordes a las necesidades de la enseñanza, el 
aprendizaje y la experimentación en matemáticas (cálculo diferencial), con apego a una 
estructura pedagógica y didáctica que permita su incursión en escenarios de aprendizaje 
y en respuesta al modelo de enseñanza institucional. 

Diseño y aplicación de actividades, adaptadas al modelo de enseñanza institucional 
(instrumentación didáctica) y acordes al desarrollo integral de competencias a través de 
la experimentación, la innovación, la investigación y la resolución de problemas

Recopilación y análisis de la información obtenida de la implementación de actividades 
con el uso de prototipos didácticos en un sistema de enseñanza controlada, análisis de 
descriptores sobre el desarrollo de competencias disciplinares con apego a matemáticas, 
escencialmente cálculo diferencial (optimización y modelación).

Contrastación de supuestos teóricos y desarrollo de conclusiones.



 
 

50 
 

2.2 Análisis Componentes Formal y de Enseñanza 
 
 

En el siguiente apartado se presentan los componentes estructurales del MTL; que 

proporcionarán una descripción explicita en la contextualización teórica del problema de 

investigación, se ahondará en los referentes teóricos necesarios para establecer un marco contextual 

que ubique y delimite organizadamente al tema de estudio y la problemática establecida, ello bajo 

las cuatro componentes del MTL. 

 

 Los modelos de Competencia Formal.  

 

Son los aspectos básicos del tema matemático, los cuales deberían estar fundamentados 

en los programas y ser aplicados en el modelo de enseñanza institucional.  

 

Cabe señalar que en el caso del cálculo diferencial y el álgebra esta componente formal 

está ligada a los denominados SMS11 y el desarrollo de las denominadas competencias 

matemáticas, con el objetivo principal de lograr que los estudiantes lleguen a ser 

usuarios competentes de métodos y modelos matemáticos que implican el uso del 

lenguaje algebraico y la resolución de problemas, aplicando el Método Cartesiano. 

 

 Los modelos de Enseñanza.  

 

Son los métodos utilizados en la enseñanza de los conceptos básicos matemáticos 

referentes al tema; es decir, es la forma en que el docente presenta el “entorno 

matemático” para que los alumnos logren descodificar y usar el SMS referente a un 

tema, en la búsqueda de que el estudiante utilice los conceptos matemáticos de manera 

eficiente. 

 

En nuestro caso, para identificar las componentes Formal y de Enseñanza, para la educación 

superior tecnológica en el tema de interés que son los tópicos referidos a la estructura curricular en 

cálculo diferencial, fue necesario el análisis de su programa de estudio abarcando cada uno de los 

                                                      
11 SMS Sistemas Matemáticos de Signos, en álgebra corresponde a la descodificación y uso (emisión) de texto matemático, que se 
encuentra sustentado en la currícula.  Filloy 1999, Fillloy, et al, 2008. 
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subtemas referidos; la instrumentación didáctica que describe la propuesta institucional de 

enseñanza que ha sido analizada estructuralmente y la propuesta docente de enseñanza que será 

analizada en el ámbito de la etapa diagnóstica y que está descrita más adelante en el presente 

documento. 

 
2.3 Componentes de Cognición y Comunicación 

 
El siguiente apartado presenta las componentes de Cognición y Comunicación, para 

completar la fundamentación teórica del tema de investigación. 

 

• Los modelos de Comunicación.  

 

Son aquellos donde se describen las reglas de competencia comunicativa, 

la formación y decodificación de textos, para lograr un uso competente del SMS. 

En este sentido dentro del ámbito teórico se hará referencia al proceso de 

comunicación descrito en un ámbito que refiere a la interacción entre la simbología 

que utiliza la tecnología y la descodificación que realiza el alumno, así como sobre 

el sentido simbólico algebraico en el ámbito del cálculo diferencial. 

 

• Los modelos de Cognición.  

 

Describen los procesos cognitivos y a las tendencias manifestadas por los alumnos 

en relación con el modelo de enseñanza aplicado y la vinculación con el uso de la 

tecnología, en este sentido se ahondará en las competencias matemáticas que se 

pretenden desarrollar en los estudiantes durante el proceso de enseñanza en el nivel 

superior bajo el modelo de enseñanza institucional. 

 

En nuestro caso para identificar las componentes de Cognición y Comunicación, es 

necesario el análisis de investigaciones ya realizadas que incluyen el uso de prototipos didácticos 

en la enseñanza de las ciencias y el cálculo específicamente y sobre las ventajas y desventajas que 

ello acarrea a los procesos de aprendizaje de los estudiantes, la interacción del uso de la herramienta 

tecnológica en la propuesta de enseñanza institucional y lo que trae consigo en desarrollo de las 
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competencias genéricas, disciplinares y actitudinales al revisar temáticas referidas a cálculo 

diferencial, mismo que en los siguientes apartados se describe. 

 
 
2.3.1 Sobre las Competencias en Educación Superior 
 
 

Para abordar este cambio paradigmático Argudin (2001) manifiesta que la educación 

superior necesita de una visión renovada para estructurar su planeación, visión que sea congruente 

con las características y requerimientos de la sociedad de la información12, con apego al desarrollo 

y promoción de las nuevas tecnologías, ampliando las fronteras y transfigurando el proceso de 

enseñanza-aprendizaje desde su enfoque.  

 

 A su vez, expone que la denominada sociedad de la información tiene sus fundamentos en 

el capital humano y que tiene su desarrollo ligado a las nuevas tecnologías. Ello a sabiendas de que 

el conocimiento se renueva continuamente y en ocasiones de manera drástica, estas 

transformaciones conducen a que la educación se plantee de manera diferente y por ende el 

desarrollo de la sociedad.  

 

Se plantea entonces que las principales características de la sociedad de la información son:  

 

• La economía dirigida por conocimientos globales.  

• La comunicación como directiva.  

• El aprendizaje como fuente de un atributo sostenido y competitivo.  

• La información compartida contra el atesoramiento del conocimiento. 

 

Estas características influyen de manera directa en la dinámica social, económica y cultural 

de nuestra sociedad, aunadas a ellas la integración cosmopolita del conocimiento y su divulgación. 

 

La exigencia de esta nueva dinámica social donde la sociedad de la información es participe 

primordial reclama una reestructuración que permita alcanzar las metas educativas; ante ello los 

                                                      
12…… designa una forma nueva de organización de la sociedad. Es decir, que a medida que se transforman los valores y las actitudes, podemos 
decir, que en última instancia, se trata de un cambio cultural (Marqués Graells, 2007). 
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retos que la educación superior afronta requieren que se tracen planes y estrategias que guíen y 

rectifiquen la situación existente, ello implica en opinión de Argudin (2001) un proceso que 

comprende las siguientes fases: la intención particular del individuo de actuar (lo que se quiere 

realizar o edificar en razón del propio crecimiento como persona, que exige una estrecha relación 

con la ética y de un proyecto de vida situado en el entorno del siglo XXI), estipular previamente 

los resultados que se quieren obtener y la inversión de esfuerzos en conjunto de líderes y comunidad 

para democráticamente alcanzar las metas.  

 

Según Verdejo (2008), la introducción del enfoque de competencias profesionales en el 

ámbito educativo responde a una creciente demanda de la sociedad de conocer las capacidades que 

se desarrollan a través de los diferentes procesos de formación, y por el interés de mejorar la 

preparación para lograr una mayor pertinencia para incorporarse al ambiente laboral. Esta demanda 

se basa en los diferentes estudios e investigaciones que se han realizado, tanto en el ámbito 

académico como en el laboral, sobre las competencias que necesitan los egresados de las 

universidades para incorporarse al trabajo. 

 

Es en este nuevo marco social, proyectos como el del “espacio europeo de educación 

superior” propusieron, un proceso educativo en donde el objetivo de la formación no se fundamenta 

únicamente en la adquisición de nuevos contenidos de conocimiento, sino que, además se 

considerara a las competencias requeridas para la formación de los graduados. En un primer 

acercamiento los informes del proyecto “Tunning education structures in Europe” y diversas 

investigaciones, delegan un compilado de datos y descriptores que a continuación se plantean para 

dar sustento teórico al entorno en el que yace la propuesta del modelo educativo de los institutos 

tecnológicos superiores en México. 

 

 Hay diversas concepciones y definiciones sobre el término competencia lo que resulta en 

un espacio multifacético que varía según el énfasis que se le otorgue a uno u otro elemento que lo 

constituyen, pero el más generalizado y aceptado entre la comunidad académica es el de “saber 

hacer en un contexto”. Sladogna (2000) enfatiza, las competencias son capacidades complejas que 

poseen distintos grados de integración y se manifiestan en una gran variedad de situaciones en los 
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diversos ámbitos de la vida humana personal y social. Son expresiones de los diferentes grados de 

desarrollo personal y de participación activa en los procesos sociales. 

 

El “saber hacer”, lejos de entenderse como “hacer” a secas, requiere de conocimiento 

(teórico, práctico o teórico-práctico), afectividad, compromiso, cooperación y cumplimiento, todo 

lo cual se expresa en el desempeño, también de tipo teórico, práctico o teórico-práctico (véase 

Figura No. 9). Por ejemplo, cuando alguien lee un texto y lo interpreta (saber hacer) ejecuta una 

acción (desempeño) en un contexto teórico (contenido del texto). 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Concepto de Competencia, tomado de Pinilla, 1999. 

 

Perrenoud (2004), señala que el concepto de competencia representa una capacidad de 

movilizar varios recursos cognitivos para hacer frente a un tipo de situaciones. 

 

En esta definición se incluye cuatros elementos: 

 

a. Las competencias no son en sí mismas conocimientos, habilidades o actitudes, 

aunque movilizan, integran u orquestan tales recursos. 

 

PROCESO DE FORMACIÓN 
INTEGRAL 

SER COMPETENTE AL POSEER CAPACIDADES PARA REALIZAR ACCIONES 
RESOLVER MÚLTIPLES PROBLEMAS EN DIFERENTES CONTEXTOS 

SER CREATIVO, TRANSFORMAR LA REALIDAD 
CONSTRUIR Y RECONSTRUIR CONOCIMIENTO EN DIFERENTES CONTEXTOS 



 
 

55 
 

b. Esta movilización sólo resulta pertinente en situación, y cada situación es única, 

aunque se la pueda tratar por analogía con otras, ya conocidas. 

 
c. El ejercicio de la competencia pasa por operaciones mentales complejas, sostenidas 

por esquemas de pensamiento, los cuales permiten determinar (más o menos de un 

modo consciente y rápido) y realizar (más o menos de un modo eficaz), una acción 

relativamente adaptada a la situación. 

 
d. Las competencias profesionales se crean en el proceso de formación, pero también 

a merced de la navegación cotidiana del practicante de una situación de trabajo a 

otra. 

 
 

2.3.1.1 Enseñanza de las Matemáticas en la Educación Superior Tecnológica, un enfoque 
con base en el desarrollo de competencias 

 
 Existe en la actualidad, una tendencia en las instituciones de educación superior 

(universidades, institutos tecnológicos) de estructurar su modelo de enseñanza en especificaciones 

pedagógicas y didácticas que se centran en el desarrollo integral de conocimientos disciplinarios e 

interdisciplinarios, es decir en el desarrollo de las denominadas competencias, genéricas, 

disciplinares y profesionales; además de enfatizar la práctica educativa en los procesos de 

enseñanza que beneficien el desarrollo de un aprendizaje significativo, lo que ha originado un reto 

a la estructura educativa del país. 

 

La matemática en el currículo de las carreras universitarias tiene como objetivos: contribuir 

al desarrollo del pensamiento de los estudiantes, ofrecer herramientas para utilizar en materias 

posteriores que le permitan resolver los problemas profesionales a los cuales se enfrentará. En 

sentido general, se ha corroborado la necesidad de trabajar de forma sistémica los componentes y 

procesos implicados en el aprendizaje de esta ciencia, lo que repercutirá en una base estratégica del 

desarrollo integral de los conocimientos y habilidades de los estudiantes, se denota que en el estudio 

de la matemática (en todos los niveles educativos), la actividad de resolver y formular problemas 

desempeña un papel muy importante cuando se formulan y diseñan las estrategias y se aplican para 

determinar  las soluciones; sin embargo, no siempre se explicitan de forma consciente, este proceso 
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tiene fundamentos en la gestión del conocimiento, de tal forma que debe ser aprovechado en la 

planificación, organización y ejecución de la docencia misma. La enseñanza de las matemáticas 

por competencias es un proceso que se encuentra inmerso en un modelo pedagógico basado en 

competencias (como se han nombrado a los cambios pedagógicos en los modelos de enseñanza 

institucionales), el cual se estructura de tal forma que éste responde al reto de llevar a cabo una 

integración del proceso formativo con las dinámicas sociales y políticas del país, y 

simultáneamente con el proyecto de vida y profesional del estudiante. 

 

Por estas razones, es imprescindible en un primer momento realizar una aproximación y 

definición conceptual de las competencias para identificar aquellas que se articulan para su 

desarrollo en los procesos de enseñanza de las matemáticas, en especial en el modelo de enseñanza 

de los tecnológicos superiores (un primer acercamiento a esta caracterización de las competencias 

fue realizado en el capítulo I). 

 

En el documento DeSeCo (OCDE, 2005), se define la competencia como “la capacidad de 

responder a demandas complejas y llevar a cabo tareas diversas de forma adecuada”.  Ello supone 

una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, motivación, valores éticos, actitudes, 

emociones y otros componentes sociales y de comportamiento, que interrelacionadas se movilizan 

conjuntamente para lograr una acción eficaz por parte del individuo. 

 

Se consideran como competencias fundamentales a aquellas que necesitan los seres 

humanos para hacer frente a las exigencias de los distintos contextos de su vida como elementos 

sociales. Las competencias clave o fundamentales son aquellas que son importantes para muchas 

áreas de la vida, que contribuyen a una vida satisfactoria y al buen funcionamiento de la comunidad 

social. Por lo tanto, el concepto de competencias involucra dimensiones cognitivas y no cognitivas: 

conocimientos, habilidades cognitivas, habilidades prácticas, actitudes, valores y emociones. 

 

La incorporación de competencias en la estructura curricular de las matemáticas en 

educación superior demanda la descripción de los conocimientos, habilidades y actitudes 

necesarias para llevar a cabo las acciones que demuestren las competencias, así como el diseño de 

los procesos de aprendizaje necesarios para la adquisición de tales competencias. Durante el 
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proceso de enseñanza y de aprendizaje, el énfasis que tienen los conocimientos, habilidades y 

actitudes varía de acuerdo al proceso de desarrollo de la competencia, es decir, existen niveles de 

competencias. 

 

Se destaca que, bajo el enfoque de competencias, el proceso de enseñanza y de aprendizaje 

se centrará en el alumno, en cómo enseñarlo a aprender a lo largo de la vida (escolar y profesional), 

mientras que las evaluaciones del proceso se basan en modelos centrados en las evidencias que se 

pueden observar y valorar, y que en cierto momento evidencian el dominio de la competencia por 

parte del estudiante. Por lo que se hace necesaria la descripción de los elementos operacionales de 

la competencia en términos de evidencias clave, recogidas a partir de la ejecución de tareas y 

ejercicios pertinentes, y sus criterios de valoración. 

 Tomando como referencia las concepciones que manifiesta Rico (2005),  en cuanto a la 

descripción de la competencia matemática como expectativa de aprendizaje no limitada a la 

estructura curricular escolar, las describe como las “capacidades individuales de los estudiantes 

para analizar, razonar y comunicar eficazmente cuando analizan, formulan y resuelven problemas 

en una variedad de dominios y situaciones”. 

 

Además, se delimitan una serie de descriptores que permiten caracterizar esta noción de 

competencia matemática como expectativa de aprendizaje, entre ellos están:  

 

 constituye un saber hacer, una actuación observable, 

 permite afrontar satisfactoriamente, una actuación observable, 

 permite afrontar satisfactoriamente la resolución de problemas en diversas situaciones y 

contextos, 

 se aplica una visión funcional de los conceptos matemáticos, 

 y persigue una expectativa de aprendizaje significativo. 

 

Es de notar que, en el caso de la educación superior tecnológica, se encuentran 

implícitamente señalados estos descriptores de las competencias matemáticas y son descritos en la 
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estructura de la asignatura, para ser considerados por los docentes a la hora de desarrollar su 

instrumentación didáctica. 

 

Por otro lado, hay definiciones de competencia matemática como la que la Junta de 

Andalucia proporciona (citado en Lupiañez, 2008, pág. 41), se describe como un conjunto de 

conocimientos, destrezas y actitudes necesarios para analizar y comprender situaciones reales, 

identificando conceptos y procedimientos matemáticos aplicables, razonando sobre los mismos y 

generando soluciones, expresando los resultados de una forma coherente y adecuada.  

 

Realizando un análisis estructural de la definición mencionada, es de notar que se observan 

tres dimensiones (véase Figura No. 10) que componen y dan sentido a la competencia matemática, 

la de organizar, comprender e interpretar la información obtenida y relevante para el problema; la 

estructuración del referente simbólico (expresión matemática),el planteamiento para la solución 

del problema y la validación de los resultados obtenidos y su funcionalidad en el ámbito en el que 

se enmarcan los problemas. 

 

Figura 10. Descripción de las dimensiones que implican el desarrollo de una competencia 
matemática. 

 

Competencia 
Matemática

Organización, análisis e 
intepretación de la 

información

Simbolización matemática 
y estructuración del 
planteamiento para la 

solución

Validación y 
funcionalidad de los 

resultados
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Es de notar, que en el ámbito de la conceptualización de las competencias matemáticas, se 

confundan términos como la capacidad y la competencia utilizándolos indiscriminadamente como 

sinónimos, por lo que resulta necesario tomar en cuenta las acepciones que se le adjudican a cada 

uno asumiendo el concepto de Dorsch (citado en Lupiañez, 2008, pág. 43) la capacidad es un 

conjunto de condiciones necesarias para llevar a cabo una actividad concreta; son cualidades 

complejas que son adquiridas paulatinamente por el individuo. Por otro lado, si tomamos como 

referencia a Birzea (citado en Lupiañez, 2008, pág. 43), se concidera a las competencias como 

objetivos de largo plazo y que interactúan con los componentes de la personalidad intelectual, 

física, social-afectiva, evolutiva y que comprenden capacidades psoquicas individuales como lo 

son operaciones mentales, resolución de algortimos, habiliadades, destrezas, intereses, actitudes, 

etc. 

En el ámbito de las matemáticas escolares se le asigna a la competencia matemática una 

caracterización en términos de inclusión, refiriéndose a una expectativa de aprendizaje a largo 

plazo que debe ser observable y demostrable al término de un ciclo de enseñanza y que es 

constituido por medio de capacidades específicas referidas a temas matemáticos; para Lupiañez 

(2008), las capacidades describen como un estudiante puede reconocer y utilizar su conocimiento 

sobre un contenido concreto, desarrollándolas para afrontar la resolución de problemas, cuando el 

estudiante ya ha desarrollado diferentes capacidades referentes a temas matemáticos y las utilizan 

de manera correcta es cuando gradualmente se hacen más competentes en matemáticas (véase 

figura No. 11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Relaciones de la noción de capacidad según Lupiañez 2008. 
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Bajo este panorama un estudiante desarrolla cierta capacidad cuando es capaz de afrontar y 

resolver tareas matemáticas, cuando se relacionan las capacidades o aspectos cognitivos referentes 

al tópico, cuando la tarea es específica a un tema concreto y cuando para ello persigue una 

instrucción o planteamiento de problema que le exige elaborar estratégicamente un proceso de 

solución. Cuando un cúmulo de capacidades matemáticas se han desarrollado en el individuo, este 

ya adquiere un nivel de competencia factible para ser utilizado en el desarrollo de tópicos 

matemáticas avanzadas. 

 

 Para Rico (2005), la competencia matemática de un estudiante está estructurada y 

organizada en torno a ocho competencias: 

 

1. Pensar y Razonar 

 

Actividad fundamental de las matemáticas; el estudiante tiene que conocer el ámbito 

matemático que ofrece las bases para plantear y dar respuesta a las situaciones 

problémicas. Las capacidades que fomentan esta competencia son: 

 

 Conocer, comprender y ejemplificar conceptos, 

 Identificar relaciones entre diferentes conceptos, 

 Aplicar procedimientos, algoritmos y estrategias. 

 

2. Argumentar y Justificar 

 

La forma en cómo el estudiante manifiesta y justifica la información utilizando sus 

conocimientos, en el ámbito de las matemáticas lo ideal es la demostración formal, 

pero es factible en educación matemática el uso de argumentos y justificaciones 

referidas a concepciones del individuo. Las capacidades que interactúan en esta 

competencia son: 

 

 Elaborar argumentos, 

 Justificar afirmaciones y respuestas, 

 Valorar e identificar los argumentos, 
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 Distinguir y utilizar distintos tipos de razonamiento matemático. 

 

3. Comunicar 

 

Es expresar, discutir, discernir, comentar y publicar los resultados obtenidos, las 

capacidades que los estudiantes deben utilizar en este rubro son: 

 Expresar de manera oral y escrita por medio de argumentos matemáticos, 

 Comprender e interpretar los enunciados orales y escritos. 

 

4. Modelizar 

 

La relación entre nociones matemáticas y problemas en diferentes contextos, 

estableciendo conexiones complejas que permitan describir la problemática en 

función de argumentos matemáticos. Tiene que ver con que los estudiantes sean 

capaces de: 

 

 Estructurar y analizar el problema o situación inicial, 

 Expresar la situación en forma matemática, 

 Usar modelos matemáticos para resolver el problema, 

 Interpretar los resultados obtenidos en términos de la situación real, 

 Analizar, criticar y replantear resultados. 

 

5. Plantear y resolver problemas 

 

En esta competencia el estudiante debe ser capaz de estructurar analíticamente los 

procesos que le permitan desplegar un método matemático eficiente para encontrar 

la solución a un problema, implica que el estudiante: 

 

 Plantee, formule, y defina diferentes tipos de problemas matemáticos, 

 Utilice diferentes formas para proporcionar soluciones a diferentes 

problemas matemáticos. 
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6. Representar 

 

Se refiere a los diferentes tipos o sistemas de representación, las diferentes 

representaciones de las nociones matemáticas que se requieren para resolver los 

problemas, implica que: 

 Se decodifiquen y distingan diferentes formas de representar conceptos y 

procedimientos matemáticos y sus relaciones entre ellos, 

 Se elijan relacionen diferentes formas de representación matemática de 

acuerdo con la situación y el propósito. 

 

7.  Utilizar lenguaje simbólico, formal y técnico y su operatividad 

 

El uso eficiente de las expresiones matemáticas y su operatividad; en especial el 

desarrollo del pensamiento algebraico, el uso de las expresiones algebraicas y su 

representación en torno a la solución de un problema. Está relacionada con que el 

estudiante manifieste: 

 

 La decodificación e interpretación del lenguaje simbólico y formal y su 

relación con el lenguaje natural, 

 Traducción e interpretación entre lenguaje natural y simbólico, 

 Uso y manejo de las expresiones simbólicas 

 El uso de variables, resolución de ecuaciones y la operatividad implícita en 

ello. 

 

8. Uso de herramientas y recursos 

 

Esta competencia implica el uso y aplicación de los recursos y herramientas 

tecnológicas en modos y situaciones que son distintos del uso con el que fueron 

presentados, es decir de forma heurística e instrumental. Ello implica que los 

estudiantes muestren: 
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 Uso adecuado y manipulación de las herramientas y recursos, 

 El uso instrumental de las herramientas y recursos acorde a las necesidades 

que implica la resolución del problema matemático, 

 El empleo eficiente de la información obtenida después de utilizar las 

herramientas y recursos. 

 

Cada competencia no es desarrollada por el estudiante tan sólo por revisar los contenidos 

curriculares de las asignaturas concernientes a matemáticas, por el contrario, se desarrollan paso a 

paso, pero algunos temas favorecen el uso de las capacidades de los estudiantes, de tal forma, que 

al afrontar los problemas concernientes a una área específica, como en el caso de las aplicaciones 

del cálculo diferencial, los estudiantes logran manifestar y demostrar sus capacidades adquiridas y 

la evolución de las competencias se va logrando con cada objetivo alcanzado. A su vez, se debe 

considerar que los estudiantes manifiestan diferentes niveles en el desarrollo de sus competencias, 

es decir, no son totalmente competentes o no competentes en matemáticas, pues existe una gama 

amplia entre ambos extremos, misma que permite caracterizar que niveles de competencia han sido 

logrados por los estudiantes. En el siguiente apartado se proporcionará una caracterización de los 

niveles de competencia y los descriptores que permiten esbozar en qué nivel de competencia se 

encuentra el estudiante al evidenciar sus capacidades en tópicos de matemáticas. 

 

2.3.1.2 Niveles de Desarrollo de Competencias Matemáticas  

 

Para identificar en qué nivel de competencia se sitúa un estudiante, es preciso reconocer los 

descriptores que permitan establecer con base en evidencias su desarrollo en el proceso de 

aprendizaje, caracterizando y ubicando como llega a demostrar sus capacidades en el ámbito 

matemático y reconociendo el espectro de posibilidades en el que puede implicarse. 

 

Según Lupiañez (2008) y con base en los resultados del proyecto PISA la noción de 

competencia matemática se encuentra vinculada al desarrollo de siete competencias específicas y 

a indicadores (descriptores) de desarrollo, que permiten establecer un marco organizado, 

estructurado y fundamentado, en el que el ámbito de la enseñanza de las matemáticas puede y debe 
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apoyarse, ya sea para la etapa de planeación, la etapa operativa (procesos de enseñanza y 

aprendizaje) y para la etapa de evaluación. 

 

En la tabla No. 1 se muestra la propuesta de los descriptores y los niveles de competencia 

que pueden alcanzar los estudiantes al realizar diversas tareas referentes a temáticas de las 

matemáticas escolares (OCDE, 2005); según cada competencia matemática y con base en el 

descriptor básico de las actuaciones se considera el nivel alcanzado. Cuando hay una celda en 

blanco su significado estriba en que el estudiante se encuentra en un nivel de competencia 

determinado y sólo es capaz de realizar la acción relacionada con los niveles inferiores de esa 

competencia específica. Esta caracterización y estructuración de las competencias, sus descriptores 

y los niveles de competencia alcanzados por los estudiantes, permiten establecer jerárquicamente 

los niveles de competencia que son alcanzados y desarrollados por los estudiantes; reconociendo 

las capacidades mostradas y las evidencias referentes a las tareas asignadas en cada temática. En 

la tabla No. 1 se puede notar que se agregan los denominados indicadores para la complejidad 

cognitiva  y que indican el espacio del nivel que enmarca a la tarea matemática (Solar, Azcárate, 

& Deulofeu, 2008); la fila superior permite ubicar los seis niveles de competencia, la primer 

columna la competencia matemática referida, así la celda de intersección sitúa una tarea 

matemática respecto a cada competencia y al nivel de complejidad cognitiva que implica su 

realización. Con ello se incluyen desde todos los ángulos las distintas competencias requeridas 

como respuesta a los distintos tipos y niveles de demandas cognitivas planteados por los diferentes 

tipos de problemas matemáticos escolares. 

 
 



 
 

65 
 

Tabla 1 Competencias matemáticas e Indicadores de los niveles de las competencias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Competente/Nivel 1 2 3 4 5 6 

Pensar y 
razonar 

Responder a 
cuestiones en 
contextos muy 

conocidos 

 Responder a 
cuestiones en 
contextos poco 

familiares 

 
 

Responder 
cuestiones complejas 

en multitud de 
contextos 

Formar y relacionar 
conceptos 

Argumentar 
 
 

 

  Elaborar argumentos 
con base en 

acciones 

Formular 
razonamientos 
Desarrollados 

Elaborar argumentos 
desde su propia 

reflexión 

Modelizar 
 
 

 

 
 

 

Usar modelos 
explícitos en 

situaciones concretas 

Desarrollar y usar 
modelos en múltiples 

situaciones 

  

Plantear y 
Resolver 

problemas 

 
Resolver problemas 
con datos sencillos 

 

  
Seleccionar y aplicar 
estrategias sencillas 

  
Seleccionar, 

comparar y evaluar 
estrategias 

 
Generalizar 

resultados de 
problemas 

Representar 

Leer datos 
directamente de tablas 

o figuras 
 
 

Usar un único tipo de 
representación 

Conocer y usar 
diferentes sistemas 
de representación 

Vincular diferentes 
sistemas de 

representación, 
incluyendo el 

simbólico 

 Relacionar y traducir 
con fluidez diferentes 

sistemas de 
representación 

Comunicar 
 
 

 

Describir resultados 
obtenidos 

Realizar 
explicaciones 

sencillas 

 Comunicar 
conclusiones con 

precisión 

 

Utilizar lenguaje 
simbólico, formal 

y técnico y su 
operatividad 

Realizar operaciones 
básicas 

Usar algoritmos y 
fórmulas elementales 

Aplicar 
procedimientos 
descritos con 

claridad 

Representar 
situaciones reales 
mediante símbolos 

 Dominar con rigor el 
lenguaje simbólico 

Uso de 
herramientas y 

recursos 
tecnológicos 

 Uso básico de los 
recursos y 

herramientas en 
operaciones sencillas 

 Interpretación y uso 
de estrategias 

simples utilizando 
recursos y 

herramientas 

 Uso instrumental y 
heurístico de las 
herramientas y 

recursos para el 
planteamiento y 

solución de 
problemas 

Indicadores 
para la 

complejidad de 
las tareas 

REPRODUCCIÓN. Contextos familiares, 
conocimientos ya practicados, aplicación de 

algoritmos estándar, realización de operaciones 
sencillas, uso de fórmulas elementales. 

CONEXIONES. Contextos menos familiares, 
interpretar y explicar, manejar y relacionar 

diferentes sistemas de representación, 
seleccionar y usar estrategias de resolución 

de problemas no rutinarios. 

REFLEXIÓN. Tareas que requieren 
compresión y reflexión, creatividad, 

ejemplificación y uso de conceptos, relacionar 
conocimientos para resolver problemas 

complejos, generalizar y justificar resultados 
obtenidos. 
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2.4 Sobre el uso de Prototipos Didácticos en la enseñanza de las Matemáticas 
 

Para efectos de contextualización de los conceptos y definiciones aceptadas en el TecNM, 

sobre Prototipos, es necesario verter la definición citada en los anteriores reglamentos y 

lineamientos que regían al TecNM  (DGEST,, 1997), “Se denomina Prototipo Didáctico a todo tipo 

de material audiovisual, software educativo, modelos tridimensionales y demás material útil en el 

proceso enseñanza-aprendizaje que sirva de apoyo para el logro de acción objetivo de cualquier 

asignatura del plan de estudios vigente de la carrera cursada”, era considerado medio para la 

obtención o fundamento del proceso de titulación en los lineamiento que rigieron al TecNM hasta 

el año 2005. Su uso era permisible como modelo científico que permitía al estudiante demostrar 

los conocimientos adquiridos en la carrera durante su proceso de instrucción académica, con él se 

podían mostrar el dominio de los conocimientos, de los procesos de experimentación y de 

desarrollo y comprensión de aprendizajes. Su uso ha sido relegado a la simple operación en las 

asignaturas experimentales y sobre todo computacionales, sin tener un uso específico a pesar de 

las bondades educativas que permitía obtener el estudiante durante el diseño, construcción e 

implementación del prototipo. 

 

Con el afán de ahondar y proporcionar fundamento teórico sobre los prototipos didácticos 

y su uso en la enseñanza, a continuación, se proporcionan diferentes definiciones que coinciden y 

complementan lo citado en los manuales de procedimientos del TecNM. 

 

De manera general en términos técnicos se concibe a un prototipo como “un objeto que 

sirve como referencia para futuros modelos en una misma cadena de producción. Un Prototipo es 

el primer dispositivo que se fabrica y del que se toman las ideas más relevantes para la 

construcción de otros diseños y representa todas las ideas en cuanto a diseño, soporte y tecnología 

que se les puedan ocurrir a sus creadores”13. Desde la connotación de las líneas anteriores se 

observa que existe una relación estrecha entre la relevancia del diseño, la modelación y la solución 

ingenieril a una problemática, proporcionar una idea basada en un diseño experimental, permite al 

individuo el cambio paradigmático, la innovación, el ingenio, el desarrollo y aplicación conceptual, 

ello con miras a una mejora en el funcionamiento de una actividad, proceso y hasta cambio 

                                                      
13 Tomado de http://conceptodefinicion.de/prototipo/, el día 25 de agosto de 2016. 
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paradigmático, desde esta perspectiva funcional del uso de prototipos las ciencias, en especial las 

matemáticas a través de la modelación, la geometría y el cálculo a través de la optimización y la 

física con base a las leyes fundamentales, permiten establecer el rigor axiomático, argumentativo 

y procedimental de la elaboración de nuevos modelos de aplicación. 

 

 Desde la página de Universia se puede obtener otra definición que al igual que la anterior 

vincula al sector tecnológico y de desarrollo con las aplicaciones, en las líneas se puede referir que 

“Un prototipo es una simulación del producto final. Es como una maqueta interactiva cuyo 

objetivo principal es probar si el flujo de interacción es el correcto o si hace falta corregirlo”. 

Los prototipos dan vida a cualquier diseño y proporcionan una gran cantidad de información sobre 

la interacción del usuario en varios niveles. No sólo nos permiten poner a prueba la viabilidad y la 

utilidad de nuestros diseños antes de que se comience a programar, sino que también ayudan a 

descubrir mejoras e innovaciones inesperadas que pueden hacer nuestro proyecto aún mejor14. 

Aunado a los párrafos anteriores, se muestra la visión que refiere a los niveles de aceptabilidad de 

los prototipos y su posibilidad de propiciar una experimentación cíclica, que puede ser retomada 

en un trabajo de mejora continua y que aporta al científico, diseñador o tecnólogo, la oportunidad 

de emprender un camino en el que se puede incursionar a través de proporcionar modelos y diseños 

mejorados, casi inagotables, con base en criterios nuevos y modificables para lograr un 

perfeccionamiento, mismo que en cada peldaño sube de categoría. 

 

Una concepción más vinculada a las propuestas de incursión educativa es la que a 

continuación se discute, un prototipo es un modelo (representación, demostración o simulación) 

fácilmente ampliable y modificable de un sistema planificado. Una de las principales dificultades 

de la educación es la transmisión de conocimientos por medio de la palabra escrita o hablada, sin 

un buen apoyo visual, que le permita al estudiante entender la temática tratada de una manera 

precisa y sencilla (Pérez y Gallego, 1996). Los materiales educativos constituyen una mediación 

entre el objeto de conocimiento y las estrategias cognitivas que emplean los docentes; estos 

materiales facilitan la expresión de los estilos de aprendizaje, pues crean lazos entre las diferentes 

disciplinas y, sobre todo, liberan en los estudiantes la creatividad, la capacidad de observar, 

                                                      
14 http://noticias.universia.es/consejos‐profesionales/noticia/2015/09/29/1131645/prototipo‐sirve.html, 
consultado el día 26 de agosto de 2016. 
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clasificar, interactuar, descubrir o complementar un conocimiento ya adquirido dentro de su 

formación (Sánchez, 2000; Gallego, et al., 2007; Area, et al., 2003; Boude, 2007). 

 

Una solución a estas disyuntivas son el trabajo en el aula, desde los principios 

metacognitivos, para articular la enseñanza con el aprendizaje, no sólo aporta al desarrollo de 

habilidades, a la ampliación, modificación o incremento de la complejidad de las estructuras 

conceptuales del estudiante, sino que se convierte en instrumento para la formación en 

competencias y es decisivo para el trabajo y formación permanente del docente (Tovar, 2008). 
 

Los prototipos son una visión preliminar de un sistema, aparato o producto que se 

desarrollará a futuro, su implementación origina una técnica educativa que permite utilizar de 

manera práctica los conocimientos, fundamentos y teorías necesarias para desarrollar de manera 

específica un experimento. Las principales características son: 

 

a) El prototipo es una aparato, experimento o programa que funciona 

b) Para el desarrollo del prototipo se aplican conceptos, definiciones, teoremas, y 

fundamentos que permiten la creación efectiva o comprobación de teoría científica. 

c) La finalidad del prototipo será probar y/o comprobar varias suposiciones formuladas con 

bases epistemológicas. 

d) Los prototipos evolucionan a través de un proceso iterativo. 

e) Los prototipos son de bajo costo para su desarrollo y además son susceptibles de 

modificación con apego a los conocimientos científicos. 

 

Estas características generales permiten evidenciar, que aplicar el diseño y construcción de un 

prototipo, proporciona el escenario de aprendizaje necesario para que, por medio de una guía 

acorde a las exigencias del modelo de enseñanza institucional, se genere un espacio de reflexión, 

análisis y experimentación para el desarrollo de las competencias de los estudiantes. 

 

Considerando que el diseño de situaciones de aprendizaje (escenario de aprendizaje) va 

más allá de las actividades de aprendizaje, es decir, implica crear ambientes que propicien el 

aprendizaje colaborativo e individual. Tomando en cuenta a Roquet (2002) plantea que se llega al 
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aprendizaje: “mediante el esfuerzo conjunto de los estudiantes, efectuando actividades 

cooperativas para la elaboración de trabajos, la adquisición de habilidades y la solución de 

problemas”, en este sentido utilizar el diseño y desarrollo de un prototipo didáctico permite abarcar 

lo especificado por Roquet, además considerando que la intención es generar habilidades de 

comprensión, análisis, síntesis y crítica, resulta entonces necesario desarrollar actividades de 

aprendizaje que expliquen claramente las acciones individuales y colectivas que realizarán los 

estudiantes. La elaboración de prototipo debe ser guiada a través de una intención didáctica, un 

objetivo de aprendizaje, un análisis de los conceptos y definiciones a tratar y un modelo a 

implementar, en el caso del modelo de enseñanza institucional del TecNM, tendrá como respaldo 

y contexto la denominada instrumentación didáctica mencionada anteriormente. La intención 

didáctica del prototipo estará referida al desarrollo de las actividades de aprendizaje, implica 

relacionar los diferentes tipos de contenidos: datos, hechos, conceptos, principios, procedimientos, 

actitudes y valores identificados y definidos en los contenidos y objetivos de aprendizaje. 

 

En términos de método aplicar estrategias de aprendizaje con base en el modelado, diseño 

y desarrollo de prototipos didácticos implicará: 

 

1. La identificación de los requerimientos de diseño, aplicación y fundamentos 

matemáticos. 

2. Desarrollo de fases y etapas para el diseño del prototipo (planificación). 

3. La construcción del prototipo 

4. La experimentación, uso del prototipo (pruebas de funcionamiento). 

5. La verificación de las hipótesis o supuestos planteados a través de la 

contrastación o verificación de la funcionalidad del prototipo. 

6. La repetición del proceso en el dado caso que se determine un fallo en la 

aplicación de los fundamentos matemáticos, error de construcción. 

7. La mejora del modelo propuesto de inicio, con base en los conocimientos 

matemáticos y en los resultados mostrados en la experimentación. 

8. La evaluación de las competencias desarrolladas. 
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La evaluación del prototipo y su incidencia en el desarrollo académico del estudiante 

permite conocer algunos aspectos del programa educativo, del escenario de aprendizaje y de las 

estrategias llevadas a cabo, entre los cuales están:  

 

 El desarrollo de la actividad o prototipo experimental de acuerdo con la 

planeación establecida.  

 Deficiencias en cuanto a la metodología, las actividades de aprendizaje y de 

evaluación, los recursos utilizados, etc. 

 La necesidad de complementar los contenidos con otros materiales didácticos.  

 Determinar si los medios de comunicación utilizados en el escenario de 

aprendizaje permitieron una buena interacción entre los estudiantes y el docente.  

 En qué medida los estudiantes reconocen que los conocimientos adquiridos en el 

programa educativo a podrán ser utilizados en otras situaciones de aprendizaje 

(metacognición).  

 

De esta forma se tiene una estructura funcional del uso de prototipos didácticos en escenarios 

de aprendizaje idónea para el desarrollo integral de las competencias de los estudiantes. 

 

 

 

 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III. Método.  

Modelo Teórico Local.  
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III. MÉTODO. MODELO TEÓRICO LOCAL.  

 

3.1 Etapas de la Observación experimental 
 

Al utilizar el MTL como marco teórico y metodológico para el proceso de investigación, es 

necesario precisar, que éste desempeña un importante papel, tanto en la organización de la 

investigación misma, como en los resultados que se obtengan. Como afirma Puig (2006), los MTL 

que se elaboran en la investigación de fenómenos de enseñanza en la Matemática sirven para dar 

cuenta de los fenómenos implicados en la práctica educativa misma, considerando aspectos 

semióticos, como lo son las situaciones de comunicación y de producción de sentido implícitas en 

la enseñanza. Los entes participantes de en el sistema de enseñanza son los tres personajes 

fundamentales del acto educativo: el profesor, el alumno y las matemáticas. 

 

Desde el punto de vista metodológico, la fundamentación del MTL constituye 

estructuralmente una manera específica de organizar la investigación de forma coherente y 

caracterizándola con base en el tipo de investigación, su alcance y sus fundamentos. En este 

considera el análisis del tema de investigación desde cuatro componentes la Formal, la de 

Enseñanza, la de Comunicación y la de Cognición, para después diseñar un MTL que permitan la 

incursión en un sistema de enseñanza controlada y previa elaboración de actividades que posibiliten 

el trabajo directo con los aprendices (para este caso en referentes temáticos de cálculo diferencial 

en la educación superior tecnológica). Básicamente los componentes de cognición y comunicación, 

enseñanza y formal del MTL que intervienen en el análisis están fundamentados en un marco de 

referencia que se elaboró mediante una revisión de la bibliografía sobre el tema. La revisión teórica 

mencionada atiende los rubros del modelo de enseñanza institucional (enmarcado en un enfoque 

denominado enseñanza bajo competencias), la incursión de los medios tecnológicos en los procesos 

de enseñanza y aprendizaje del cálculo y el uso de prototipos didácticos, estos referentes permiten 

obtener una descripción y una explicación que propicie un análisis de las situaciones manifiestas 

en el aula, y de cómo los estudiantes se desenvuelven e un entorno que implique  resolver tareas 

en las que se utilice un proyecto a través del desarrollo, diseño e implementación de un prototipo 

en la enseñanza de temáticas de cálculo diferencial. 
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Fase de Experimentación del MTL adaptado al tema de investigación. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
Figura 12 Adaptación de la Fase de experimentación del MTL, Filloy (1999). 

 

La figura no. 12 bosqueja una adaptación de la fase de experimentación del MTL (Filloy, 

1999) implementada para la investigación del uso del instrumental de prototipos en el desarrollo 
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de las competencias matemáticas en la enseñanza del cálculo diferencial, esencialmente en la 

modelación simulación y optimización, puede resumirse del siguiente modo; se parte de la 

implementación de un MTL para indagar por medio del diagnóstico del modelo de enseñanza 

institucional (Instrumentación didáctica, procesos de evaluación, uso de herramientas tecnológicas, 

descriptores analizados por los docentes para la valoración en el desarrollo de las competencias) la 

precisión y la descripción de la valoración de las denominadas competencias matemáticas que el 

estudiante muestra y que el docente caracteriza, además, por medio de un cuestionario diagnóstico 

referido a temáticas propias del cálculo (análisis de funciones, límites, derivadas y aplicaciones de 

la derivada), se busca evidenciar los niveles de competencia con respecto del uso del SMS, así 

como un análisis de evidencias con base en descriptores referidos en el análisis teórico manifestado 

por los estudiantes. 

 

A partir de las evidencias y resultados obtenidos en el diagnóstico y que contrasten las 

preguntas de indagación, se diseña la fase de experimentación del MTL que, por medio de un 

sistema controlado de enseñanza, se podrán esbozar las características del grupo de estudio y por 

ende el desarrollo de las actividades que den sustento a la propuesta de enseñanza. 

 

La población de alumnos seleccionada para el diagnóstico tiene las siguientes características: 

son 30 alumnos del primer semestre de educación superior tecnológica (alumnos del Instituto 

Tecnológico Superior de Huichapan, en el estado de Hidalgo), de la carrera Ingeniería en 

Mecatrónica, lo que supone algún acercamiento al uso de programas de cómputo y al uso de la 

computadora y la aplicación de proyectos con un enfoque enmarcado en el desarrollo de 

competencias matemáticas. Son egresados de subsistemas de educación media superior de la región 

(COBEH, Cecyteh, CBT); en estos subsistemas existe un programa de asignatura que sirve como 

antecedente a la asignatura cálculo diferencial de educación superior y en donde se revisan los 

tópicos y temáticas fundamentales de la asignatura, en todos los subsistemas de educación media 

superior ya aplican un modelo de enseñanza y aprendizaje con base en el desarrollo de 

competencias (para una mayor referencia de los programas de cálculo de la educación media 

superior de los subsistemas véanse anexos 4). 

 

Tomando como referencia de análisis el caso de los estudiantes egresados del COBAEH, 

de manera esquemática se hace la descripción de las temáticas abordadas en dos semestres y que 
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constituyen las bases fundamentales del desarrollo temático del cálculo diferencial (véase figura 

No. 13). 

 

Figura 13. Temáticas referidas al programa de matemáticas COBAEH. 

 

En la estructura de las asignaturas de cuarto y quinto semestre del COBAEH y que 

corresponden a Matemáticas IV y Cálculo Diferencial, se puede notar que los contenidos temáticos 

estipulados en los planes y programas, describen el desarrollo de conceptos que enmarcan una 

análisis de temáticas propias del cálculo entre ellas análisis de funciones, derivación y sus 

aplicaciones, a su vez, recomiendan al docente la aplicación de estrategias didácticas, 

procedimientos que son sujetos a un modelo de enseñanza enmarcado en el desarrollo integral de 

competencias que se enumeran a continuación. 

 

 La definición de competencia que enmarca el modelo institucional de enseñanza del 

COBAEH es “una competencia es la capacidad de movilizar recursos cognitivos para hacer frente 

a un tipo de situaciones” con buen juicio, a su debido tiempo, para definir y solucionar verdaderos 

problemas, esta definición está enmarcada en la teoría de Perrenoud (2006). Las competencias 

disciplinares matemáticas relevantes para estas asignaturas son: 
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 Construye e interpreta modelos matemáticos mediante la aplicación de procedimientos 

aritméticos, algebraicos, geométricos y variacionales, para la comprensión y análisis 

de situaciones reales, hipotéticas y formales. 

 

 Formula y resuelve problemas matemáticos aplicando diferentes enfoques. 

 

 Explica e interpreta los resultados obtenidos mediante procedimientos y los contrasta 

con modelos establecidos o situaciones reales. 

 

 Analiza las relaciones entre dos o más variables de un proceso social o natural para 

estimar o determinar su comportamiento. 

 

 Argumenta la solución obtenida de un problema, con métodos numéricos, gráficos, 

analíticos y variacionales, mediante el lenguaje verbal y matemático. 

 

 Interpreta tablas, gráficas, mapas, diagramas y textos con símbolos matemáticos y 

científicos. 

 

 Argumenta la solución obtenida de un problema con métodos numéricos, gráficos, 

analíticos o variacionales mediante el lenguaje verbal, matemático y el uso de la 

tecnología de la información y comunicación. 

 
SEMS, 2013. 

 

En la descripción de las competencias que el proceso de enseñanza y aprendizaje del 

modelo institucional debe considerar para ser fomentadas en las asignaturas vinculadas a cálculo 

diferencial, es de notarse, que en el programa de estudios del COBAEH se enmarca un enfoque en 

el que se busca el desarrollo del pensamiento algebraico, del sentido simbólico algebraico en los 

estudiantes, además se establece un énfasis en el desarrollo operativo del SMS y  se recomienda el 

fomento al uso de la tecnología.  
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Esta revisión realizada a uno de los modelos de enseñanza institucionales de origen de los 

estudiantes participantes en el proceso de indagación, permite deducir y fundamentar las siguientes 

aseveraciones: 

 

1.  Los estudiantes ya han tenido incursión en procesos de enseñanza que implican 

actividades destinadas al desarrollo de competencias disciplinares de la matemática. 

 

2. En el desarrollo de esas actividades y en fomento de esas competencias 

disciplinares, se busca que el estudiante adquiera las habilidades y destrezas 

necesarias para desenvolverse de forma competente en los procesos de solución a 

problemas reales. 

 

3. Se plantea de manera recurrente el desarrollo del sentido simbólico algebraico, 

aplicando el modelado, las estrategias heurísticas y tomando como referente 

conceptual y metodológico el sentido numérico, así como el sentido gráfico, para 

así llegar a un pensamiento algebraico competente. 

 

4. Se plantea la adquisición y desarrollo de habilidades, destrezas en el uso de 

herramientas tecnológicas que permitan a los estudiantes un desarrollo efectivo de 

los procesos de análisis, razonamiento, planteamiento y solución de problemas. 

 

Por otro lado, como parte del análisis diagnóstico requerido en el MTL de la presente 

investigación, resulta necesario considerar la instrumentación didáctica de la asignatura Cálculo 

Diferencial de la educación superior tecnológica, en este sentido se tomará la que ha sido diseñada 

por el docente titular del grupo de estudio y que considera cada una de las características del modelo 

de enseñanza institucional.  

 

La instrumentación didáctica mencionada es elaborada bajo un guion estructural rígido, en 

ella se describen el cúmulo de actividades que los estudiantes y el docente llevarán a cabo durante 

el transcurso del análisis de las temáticas de las asignaturas. Las actividades de enseñanza están 

directamente ligadas al análisis de conceptos, las actividades de aprendizaje son delegadas 
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directamente al estudiante, y están relacionadas con el objetivo general de la asignatura y el 

desarrollo de las competencias genéricas, profesionales y disciplinares, a continuación, se despliega 

el formato de instrumentación diseñado y utilizado por el docente como guion estructural de sus 

procedimientos de enseñanza (véase Anexo No. 3). 

 

A continuación, se exponen las inferencias que se hacen al análisis de la propuesta de 

instrumentación didáctica del docente de la asignatura cálculo diferencial, ello con base en los 

referentes teóricos del modelo de enseñanza institucional y de la teoría sobre competencias, 

bosquejada en apartados anteriores. 

 

1. En la primer página de la instrumentación didáctica se describen las 

particularidades administrativas de la asignatura, número de créditos, número de 

horas teóricas y prácticas, horario, número de sesiones y de unidades de 

aprendizaje; además, se plantea la caracterización de la asignatura en ella se 

pueden ver los conceptos fundamentales que enmarcan el desarrollo de las 

temáticas en particular se mencionan a los números reales, la variable, la función 

y los límites como marco de referencia fundamental del concepto de derivada. Se 

menciona la contribución teórico-práctica esencial que estos conceptos 

matemáticos y su estudio proporcionan al perfil de cualquier ingeniería y que a 

su vez son base de matemáticas de niveles subsecuentes, cálculo integral, cálculo 

vectorial, ecuaciones diferenciales, aplicaciones de la física y el modelado 

matemático. Una particularidad principal descrita en la instrumentación, es que 

se propone el desarrollo del pensamiento lógico, formal, heurístico y algorítmico, 

ello como acción de desarrollo de aprendizaje en los estudiantes y enmarcado en 

los procesos de enseñanza. 

 

2. En el mismo apartado se plantea el objetivo general del curso, ahí se exponen de 

manera resumida y específica las competencias disciplinares y profesionales que 

se pretenden desarrollar al culminar con las actividades descritas en el proceso 

delimitado en la instrumentación; en este sentido, se pondera el proceso de 

solución de problemas aplicando la modelación matemática y el uso de los 

conceptos de función y la aplicación de la derivada. 
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3. En las siguientes páginas, que describen la estructura de los temas a analizar 

dentro del transcurso y desarrollo de la asignatura, hay una descripción de la 

competencia específica a desarrollar en el estudiante, a su vez hay una relación 

de las formas, procedimientos y actividades de evaluación. También se tiene una 

descripción de las actividades de aprendizaje (actividades a realizar por parte del 

estudiante), actividades de enseñanza (desarrolladas por el docente), las 

competencias genéricas interrelacionadas en el ámbito de las actividades y del 

tópico a tratar y el número de horas prácticas y teóricas a utilizar para el tema. 

 

4. En cuanto a la primera temática es de notarse que se plantea el análisis de las 

características y propiedades de los números reales, con base en el planteamiento 

y solución de desigualdades e inecuaciones lineales (en todos sus casos) y su 

representación gráfica. Las actividades de aprendizaje están directamente ligadas 

al planteamiento de problemas tipo, y su ejercitación por parte del estudiante con 

respecto del uso de las propiedades de los números reales; en las actividades de 

enseñanza se puede notar que se exhibe el uso de software de aplicación para el 

proceso, así como investigaciones de tipo documental y reportes de actividades, 

como tal no hay una descripción del aporte pedagógico y didáctico del desarrollo 

del trabajo docente, a pesar de que es requisito del modelo de enseñanza 

institucional. La descripción de las competencias genéricas es diversificada y ello 

esboza un carácter amplio dentro del desarrollo didáctico-pedagógico, del que 

precisamente carece la descripción de las estrategias de enseñanza. 

 

5. El segundo tema, que se refiere a las “funciones”, esboza el desarrollo de 

competencias que implican el uso del concepto de función sus características y 

propiedades en la solución de problemas. En cuanto a las actividades de 

aprendizaje se describe una pertinente interacción (que el estudiante debe aplicar) 

entre los sentidos simbólico algebraico, numérico y gráfico, así como un 

desarrollo implícito del SMS, además del análisis y significación del concepto de 

función sus características y propiedades (análisis de funciones algebraicas, 

trascendentes). En cuanto a las actividades de enseñanza es de notarse que son la 

misma caracterización descrita en el tema anterior. Se propone el uso de software 
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para la revisión de las temáticas, y las competencias genéricas descritas son las 

mismas que se describieron en la temática anterior. 

 

6. En cuanto al siguiente tema que trata sobre “límites y continuidad”, la 

competencia enmarcada para su desarrollo y fomento trata sobre la comprensión 

del concepto de límite y el análisis de la continuidad de una función y utilizando 

propiamente el ambiente gráfico. Las actividades de aprendizaje describen en su 

estructura la aplicación del SMS y las propiedades del límite en ejercicios de 

cálculo numérico, es de notarse, que se utiliza en la descripción de las actividades 

la oración, “calcular de manera práctica” y se explica que esa forma práctica es 

la sustitución de valores en la función para el cálculo de límites, lo que implica 

un uso del sentido numérico en las funciones, quedando sin mencionar casos 

particulares de los límites (indeterminaciones) que exigen el uso competente 

tanto del SMS como de un eficiente sentido simbólico algebraico, se plantea 

también el uso del sentido gráfico para el análisis del límite, limites laterales y 

gráficas. Las actividades de enseñanza no se explicitan y a su vez también se 

propone el uso de software, pero no se describe la forma y el modo del uso de las 

herramientas tecnológicas en el proceso de enseñanza. 

 

7. En cuanto al tema “derivadas” la competencia a desarrollar descrita en la 

instrumentación refiere que el alumno al revisar las temáticas comprenderá el 

concepto de derivada y como aplicarlo, desde el punto del análisis de la variación 

de una variable con respecto de otra, para ello las actividades de aprendizaje 

describen el análisis gráfico del concepto de la derivada, la ejercitación de la 

definición de derivada a través del concepto de límite, el cálculo algebraico de 

derivadas a partir de los algoritmos básicos y la introducción de la regla de 

cadena. Se vislumbra el uso del sentido simbólico algebraico y del SMS, en la 

ejercitación del cálculo algebraico de la derivada, a su vez, se plantea el uso del 

sentido gráfico al analizar la interpretación grafica de la derivada, aunque es de 

notarse que la “ejercitación” es la actividad recurrente dentro de las actividades 

a través del cálculo algebraico y de la demostración. Las actividades de 

enseñanza no muestran el desarrollo didáctico pedagógico, ni el 
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desenvolvimiento práctico del docente, se exhibe el uso de software, aunque sin 

una descripción de su uso. 

 

8. El último tema del curso trata sobre las “aplicaciones de la derivada”, en donde 

se busca que los estudiantes logren aplicar el concepto de derivada en el 

planteamiento y solución de problemas de optimización y variación, dentro de 

las actividades de aprendizaje se detallan tareas en donde el estudiante aplicaría 

el concepto de derivada geométrica o con base en el de límite para resolver 

problemas de aplicación de la derivada (rectas y propiedades geométricas, 

máximos y mínimos relativos, tasas de variación, aplicaciones físicas), para ello 

debe auxiliarse de la modelación y el análisis algebraico, lo que enmarca un uso 

eficiente del sentido simbólico algebraico y de su aplicabilidad en el proceso de 

solución. Las actividades de enseñanza no se encuentran descritas, por lo que no 

exponen el desempeño del docente en el desarrollo de las habilidades y destrezas 

de los estudiantes. El uso del software es nuevamente mencionado, aunque no 

existe una descripción de su aplicabilidad en el proceso de enseñanza o en el 

proceso de aprendizaje. 

 

9.  La última parte de la instrumentación describe las fuentes de información a 

utilizar tanto por el docente como por los estudiantes, se puede notar que no existe 

un libro de texto específico a utilizar dentro del curso, y que la tecnología 

enmarcada para su uso dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje es el 

programa de cómputo Derive 6® (CAS), y otros programas como Geogebra®, 

Cabri® y la calculadora Tinspire CAS®. 

 
 

Este análisis permite dar referentes empíricos (de la práctica docente y del ámbito de 

conocimientos previos de los estudiantes), teóricos y metodológicos (de los planes y programas y 

de los modelos de enseñanza) que se esgrimen en una base fundamental para el diseño y aplicación 

de un instrumento de diagnóstico que permita obtener la información necesaria para dar respuesta 

a las preguntas de indagación de la primera fase del MTL y a su vez enmarque las bases del modelo 

de incursión en el sistema de enseñanza controlada. 
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3.2 Instrumento de Diagnóstico 

 

Un diagnóstico hace referencia a un proceso que, mediante el diseño y aplicación de 

métodos específicos para la investigación cualitativa, como el cuestionario y la entrevista clínica, 

es posible tener un conocimiento más preciso del comportamiento del educando, así como de sus 

conocimientos previos y conceptos, es decir, el diagnóstico proporciona al investigador las 

evidencias necesarias para entender la problemática. Es por ello que para efectos del presente 

proceso de investigación se diseña un cuestionario diagnóstico que permita un análisis de las 

competencias matemáticas que evidencian los estudiantes (fundamentadas en el modelo de 

enseñanza institucional), del sentido simbólico algebraico que muestran al desarrollar sus ejercicios 

y resolver problemas y del uso de las herramientas tecnológicas como instrumento que potencialice 

las capacidades de cálculo y de representación de los problemas; los ejercicios planteados en el 

cuestionario diagnóstico se fundamentan en cuatro temáticas primordiales del cálculo, el análisis 

de funciones, el cálculo de límites, el cálculo algebraico de derivadas y problemas de aplicación de 

la derivada, mismas que en el historial académico del estudiante ya han sido revisadas. 

 

Los objetivos técnicos y cualitativos de la aplicación del cuestionario diagnóstico son: 

 

A. La elección de la población a participar dentro del sistema de enseñanza controlada 

con base en su desempeño en los resultados obtenidos en cada uno de los 

cuestionarios diagnósticos. 

 

B. El análisis y la descripción de la situación académica de los estudiantes, con base en 

las evidencias al resolver las situaciones problémicas planteadas en el cuestionario 

diagnóstico y con referentes en temáticas tales como: funciones, límites y 

aplicaciones de la derivada. 

 

C. Valorar e interpretar con base en descriptores proporcionados por el MEI el 

desempeño de los estudiantes en el uso del aprendizaje conceptual, procedimental, 

el SMS (Sistemas Matemáticos de Signos), el pensamiento aritmético algebraico. 
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Análisis en el uso del lenguaje algebraico, nivel de competencia en el sentido 

simbólico algebraico. Uso e interpretación de símbolos operacionales 

matemáticos. Solución algebraica propuesta a los ejercicios. Modelación y 

planteamiento algebraico en la solución de problemas. Representación y 

comunicación de la solución. 

 

D. El desempeño por parte de los estudiantes del sentido simbólico algebraico, del 

sentido numérico y del sentido gráfico y la vinculación de las representaciones 

dentro del proceso de solución a los problemas planteados. 

 

E. Analizar el desempeño de los estudiantes en el uso estratégico de medios 

tecnológicos en la resolución del cuestionario diagnóstico; empleo de la calculadora 

y otras herramientas de cálculo numérico. 

 

 

La información vertida después del análisis de los desempeños y resultados mostrados por 

los estudiantes en los cuestionarios diagnósticos permitirá definir la elaboración de instrumentos 

de enseñanza controlada, que serán actividades de enseñanza con el uso de Prototipos Didácticos 

que de forma instrumental permitan establecer un escenario de aprendizaje para discutir y analizar 

las temáticas referntes a funciones, límites y aplicación de la derivada, y fundamentado en el MTL. 

 

 Considerando que el cuestionario es un procedimiento calificado como clásico en las 

investigaciones realizadas en el ámbito de las ciencias sociales, este instrumento permite la 

obtención y registro de datos aunado a la evaluación del desempeño de las personas participes y 

más aún, a los procesos y programas de formación, cuando este es considerado como una técnica 

de evaluación pudiendo abarcar aspectos cuantitativos y cualitativos. Su característica singular 

radica en que, para registrar la información solicitada a los mismos sujetos, ésta tiene lugar de una 

forma menos profunda e impersonal, que el "cara a cara" de la entrevista. Al mismo tiempo, permite 

consultar a una población amplia de una manera rápida sobre los mismos tópicos.  

 

Para efectos de la presente investigación se aplicará un cuestionario de tipo semiabierto; es 

decir, las preguntas estarán planteadas de tal forma, que los alumnos puedan desarrollar y plasmar 
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un proceso, procedimiento o estrategia con el cual puedan responder de la forma más explícita 

posible al cuestionamiento y para que en el análisis se pueda ubicar la respuesta a algún concepto 

o proceso matemático referido a los temas de la estructura curricular (cálculo diferencial) y a 

conceptos algebraicos previos necesarios para su estudio.  

 

El cuestionario se dividió en tres etapas, la primera plantea un análisis de funciones y sus 

gráficas, así como el planteamiento y resolución de problemas de modelación. La segunda parte 

del cuestionario propone el análisis de los procesos y procedimientos algebraicos para el cálculo 

de diversos casos de límites y además de su interpretación geométrica. La tercera parte del 

cuestionario diagnóstico busca evidenciar las habilidades y destrezas en el trabajo que los 

estudiantes realizan al calcular derivadas algebraicas, además del planteamiento y solución de 

problemas de optimización.  

 

El tiempo a utilizar para dar respuesta al cuestionario es de 90 minutos por cada parte 

acumulando 4 horas y media en diferentes sesiones. A continuación, a manera de esquema se 

proporciona una descripción de la estructura del cuestionario (guion del cuestionario), la 

clasificación según los objetivos de los apartados y las preguntas aplicadas a los alumnos, los 

propósitos de indagación esto por cada sección. 

 

El guion del cuestionario muestra las temáticas de análisis de la sección del cuestionario, la 

primer parte tiene ocho preguntas divididas en dos secciones, en la primer sección se encuentran 

cinco cuestionamientos donde se pide al estudiante muestre los procedimientos o procesos con los 

cuales identifica la estructura algebraica de una función (su regla o modelo algebraico) y su gráfica, 

pudiendo auxiliarse de cualquier estrategia, y auxiliándose si así lo requiere de su calculadora o en 

su caso programa de cómputo. En esta sección se busca indagar sobre la competencia en el uso del 

SMS y que muestre su nivel en el sentido simbólico algebraico y a su vez la interacción entre las 

representaciones algebraica, numérica (a través de la tabulación) y gráfica, para reconocer el 

modelo apropiado e identificar las propiedades y características de las funciones algebraicas 

planteadas (véase figura no. 14). 

 

La segunda sección de la primera parte del cuestionario diagnóstico plantea tres problemas 

de aplicación, en donde el estudiante debe proporcionar un modelo algebraico que represente la 
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problemática y con la cual pueda dar solución o respuesta a las preguntas bosquejadas; dentro de 

esta parte del cuestionario, se busca obtener evidencias de las competencias matemáticas que 

muestran los estudiantes al resolver los problemas, ello con base a los requerimientos del modelo 

de enseñanza institucional y a su vez el empleo de expresiones algebraicas y su operatividad Véase 

anexo 5. 

Guion de primera parte del cuestionario diagnóstico 

 

Figura 14. Guion primera parte del cuestionario diagnóstico. 
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En cuanto a la segunda parte del cuestionario diagnóstico, al igual se encuentra dividido en 

dos secciones, los ejercicios de la primer sección (nueve ejercicios de cálculo algebraico numérico 

de límites) están perfilados para que el estudiante realice el proceso algebraico en la resolución y 

cálculo de límites y sus casos específicos (límites laterales, indeterminaciones); se pretende la 

obtención de datos con respecto al sentido simbólico algebraico (uso de lenguaje algebraico, 

operatividad, simplificaciones, estrategias algebraicas) que muestren los estudiantes al calcular los 

límites (véase figura no. 15). La segunda parte propone el análisis de los límites desde la 

representación gráfica y en correspondencia con el modelo algebraico de la función (uso de sentido 

gráfico y simbólico algebraico). A su vez se propone que el estudiante utilice herramientas 

tecnológicas, tales como la calculadora y programas de cómputo que le permitan auxiliarse en el 

desarrollo y solución de los problemas planteados. A continuación, se muestra el guion de la 

segunda parte del diagnóstico. Véase Anexo 6. 

 

Guion Cuestionario Diagnóstico segunda parte, Límites 

 

Figura 15. Guion de la segunda parte del cuestionario diagnóstico, límites. 
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La tercera parte del diagnóstico corresponde a la indagación sobre conceptos referentes a la 

derivada, nuevamente se divide al cuestionario en dos secciones la primera trata sobre el cálculo 

algebraico de la derivada, implicando en los ejercicios, el uso de estrategias algebraicas para la 

simplificación de los resultados y el empleo de fórmulas o algoritmos en el proceso de cálculo. En 

la segunda sección se proponen problemas típicos de aplicación de los conceptos geométricos y de 

variación de la derivada (máximos y mínimos relativos y optimización). En esta parte del 

diagnóstico se pretende la obtención de datos con referencia a las competencias matemáticas que 

muestren los estudiantes al resolver los ejercicios y problemas planteados, a su vez, sobre los 

niveles de competencia que muestren los estudiantes con relación al sentido simbólico algebraico 

y el SMS, así como con el uso de las herramientas tecnológica para el proceso de solución, ello se 

esquematiza en el guion del cuestionario diagnóstico (véase figura no. 16 y Anexo 7). 

 
Guion Cuestionario Diagnóstico tercera parte, derivadas y sus 

aplicaciones 

 

Figura 16. Guion cuestionario diagnóstico tercera parte Derivadas. 
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3.2.1 Análisis y evidencias del Diagnóstico 
 

 En el presente apartado se hace un análisis cualitativo a través de los resultados 

evidenciados en las respuestas suministradas por los estudiantes en los cuestionarios, la 

contrastación de las evidencias se hace por medio de su categorización con respecto de los 

descriptores de las competencias a desarrollar solicitadas en la instrumentación didáctica y 

fundamentadas en los planes y programas de estudio, en el modelo educativo del Siglo XXI y en 

el modelo de enseñanza institucional. 

 

 En lo que concierne a la primera parte del cuestionario sobre “Análisis de funciones” el 

modelo de enseñanza institucional propone: 

 

 Objetivo 

Analizar el concepto de función real, los tipos de funciones y estudiar sus propiedades, 

características y operaciones en el planteamiento y solución a problemas de modelación 

matemática. 

 
Competencias previas: 

Utiliza la aritmética para realizar operaciones. 

Emplea el álgebra para simplificar expresiones. 

Resuelve ecuaciones y sistemas de ecuaciones. 

 

Competencia específica: 

Analiza la definición de función real e identifica tipos de funciones y sus 

representaciones gráficas para plantear modelos. 

 

Los criterios de evaluación son: Insuficiente, Suficiente, Competente Básico y Excelente. 

 

Las respuestas vertidas por los estudiantes con respecto a la estructura del cuestionario 

diagnóstico, están delimitadas en cuatro categorías, análisis algebraico, gráfico y numérico de 

funciones algebraicas; Análisis del SMS, del sentido simbólico algebraico y su vinculación con el 

uso de los sentidos gráfico y numérico; planteamiento y proceso de solución a problemas de 

funciones y uso de herramientas tecnológicas. 

 Los resultados se encuentran vertidos en la siguiente tabla: 
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Tabla 2. Resultados Primera sección de Cuestionario Diagnóstico Funciones 

 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS PRIMERA PARTE DEL CUESTIONARIO 

Sección del 
Cuestionario 

Objetivo 
Respuestas correctas  Competencias 

Evidencias 
Nivel grupal 
obtenido Item 

1 
Item 
2 

Item  
3 

Item 
4 

Item 
5 

Competencia 
Específica 

Competencias 
Previas 

1 

En los siguientes 
problemas 

selecciona la 
expresión 

algebraica que 
representa 

correctamente a 
las 

características 
de la gráfica de 
la función dada. 

Y a su vez, 
explica sus 
propiedades 

(dominio, 
contradominio, 

continuidad, 
agujeros, raíces 
cero, asíntotas, 

etc). 

12  22  10  17  20 

Analiza la 
definición de 
función real e 

identifica tipos de 
funciones y sus 
representaciones 
gráficas para 

plantear modelos. 

Utiliza la 
aritmética 
para realizar 
operaciones. 

•  Problemas  de 
interpretación  aritmética 
(símbolos  de  agrupación  y 
operatividad) 
•  Interpretación  gráfica  del 
modelo  matemático 
desvinculada 
•  Sistema  Matemático  de 
Signos  con  errores  de 
interpretación 
• Operatividad aritmética con 
errores  (división) 
• Errores en la caracterización 
del  modelo  algebraico 
• Interpretación gráfica de las 
funciones  racionales  y  por 
partes  con  errores 
•  Características  de  las 
funciones por partes, criterios 
de  continuidad  y  asíntotas 
con errores de interpretación. 
• Limitado uso de raíces cero, 
extremos  y  máximos  y 
mínimos  relativos 
•  Uso  limitado  de 
propiedades  algebraica  y  su 
interpretación  en  el  modelo 
gráfico 

Competente 
Básico 

Emplea el 
álgebra para 
simplificar 
expresiones. 

Suficiente 

Resuelve 
ecuaciones y 
sistemas de 
ecuaciones. 

Suficiente 
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Tabla 3.  Resultados Segunda Sección Cuestionario Diagnóstico Funciones 

 

 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS PRIMERA PARTE DEL CUESTIONARIO 

Sección del 
Cuestionario 

Objetivo 
Respuestas correctas  Competencias 

Evidencias 
Nivel grupal 
obtenido Item 

1 
Item 
2 

Item 
3 

Competencia 
Específica 

Competencias 
Previas 

2 

Selecciona 
una 

expresión o 
modelo 

matemático 
que 

represente 
los datos del 
problema y 

que te ayude 
a resolverlo. 

12  8  11 

Analiza la definición 
de función real e 
identifica tipos de 
funciones y sus 
representaciones 
gráficas para 

plantear modelos. 

Utiliza la aritmética 
para realizar 
operaciones. 

• Problemas de interpretación 
aritmética (símbolos de 
agrupación y operatividad) 
• Interpretación gráfica del 
modelo matemático 
desvinculada y errónea 
• Sistema Matemático de 
Signos con errores de 
interpretación 
• Errores en la caracterización 
del modelo algebraico 
• Modelos matemáticos con 
errores de caracterización 
• Planteamiento y resolución 
de problemas modelización 
incompleta 
• Limitado uso de raíces cero, 
extremos y máximos y mínimos 
relativos 
• Uso limitado de propiedades 
algebraica y su interpretación 
en el modelo gráfico 

Suficiente 

Emplea el álgebra 
para simplificar 
expresiones. 

Suficiente 

Planteamiento y 
resolución de 
problemas 

Insuficiente 
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Es de notar que a pesar de que los estudiantes ya han cursado de uno a dos semestre en el 

nivel medio superior, en donde se analizan las características, propiedades y elementos de las 

funciones, así como su interpretación gráfica, se obtengan resultados bajos con respecto de las 

necesidades de desarrollo de la asignatura a nivel ingeniería, ello se acentúa sobre todo en el 

planteamiento y resolución de problemas, en donde se manifiesta la desvinculación de los 

modelos algebraicos con las características de los problemas, así como errores en las reglas de 

uso del SMS y de la operatividad aritmética.  Muestra de ello se evidencia en la siguiente figura, 

el alumno procede a resolver el problema, sin embargo, su análisis de la expresión algebraica 

es erróneo, no muestra evidencias del reconocimiento algebraico de la expresión y su 

representación geométrica, su operatividad algebraica y aritmética muestra errores y por ende 

el planteamiento y la solución a la problemática no son los correctos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Ejemplo de proceso de solución al problema de Funciones, cuestionario Diagnóstico. 
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En lo que corresponde a la segunda parte del cuestionario diagnóstico en la temática de 

“límites” el modelo de enseñanza institucional plantea lo siguiente: 

 

Objetivo 

Analizar y conceptualizar la definición estricta de límite de funciones y aplicarlo para 

determinar analíticamente la continuidad de una función en un punto o en un intervalo 

y mostrar gráficamente los diferentes tipos de discontinuidad. 

 

Competencia específica: 

Utiliza la definición de límite de funciones para determinar analíticamente la 

continuidad de una función en un punto o en un intervalo y muestra gráficamente los 

diferentes tipos de discontinuidad. 

 

Los criterios de evaluación son: Insuficiente, Suficiente, Competente Básico y Excelente. 

 

 En la primera sección de esta parte del cuestionario se solicita el cálculo aritmético 

algebraico de límites, se presentan ejercicios con características referentes a las indeterminaciones 

matemáticas, la simplificación y la operatividad algebraica, se plantea de manera implícita la 

definición estricta de límite y límites laterales. 

 

 Se denotan errores y omisiones de cálculo atribuibles a errores aritméticos, de 

simplificación algebraica, errores de conceptualización y definición de límite. 

 

 En la siguiente figura se observa como el estudiante realiza la operación aritmética con 

respecto del producto de un número por el infinito asumiendo que su valor numérico es equivalente 

a la unidad, a su vez el estudiante muestra evidencias del desconocimiento de las propiedades 

atribuibles al cálculo de límites, en este sentido referentes a indeterminaciones, por lo que no asume 

el realizar operaciones algebraicas necesarias para simplificar las expresiones, de ello que se puede 

mostrar que los descriptores de competencia en este sentido son insuficientes 
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Figura 18. Ejercicios con errores de cálculo de límites, aritméticos, algebraicos y 
procedimentales. 

 

 Con respecto a la segunda sección del cuestionario, los estudiantes denotaron deficiencias 

en el uso de las expresiones algebraicas, de la interpretación gráfica de límite y por ende de las 

definiciones de límite, ello denotado a través de que no pudieron identificar en la gráfica de una 

función por partes los límites solicitados, el caso mostrado en la figura evidencia la intención del 

estudiante de utilizar SMS, sin embargo lo realiza erróneamente y a su vez no logra la identificación 

y cálculo de los límites. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Ejercicio de identificación de límites desde la gráfica de una función. 
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Tabla 4. Análisis de competencias mostradas Segunda parte del cuestionario Diagnóstico 

.

ANÁLISIS DE RESULTADOS SEGUNDA PARTE DEL CUESTIONARIO 

Sección del 
Cuestionario 

Objetivo 

Respuestas 
correctas  Competencias 

Evidencias  Nivel grupal obtenido 
≤3  ≤6  ≤9 

9 Ejercicios  Competencia Específica  Competencias Previas 

1 

Calcula el valor del 
límite de las 
siguientes 

expresiones 

12  14  4 

Utiliza la definición de 
límite de funciones 
para determinar 
analíticamente la 
continuidad de una 

función en un punto o 
en un intervalo y 

muestra gráficamente 
los 

diferentes tipos de 
discontinuidad.  

Utiliza la aritmética 
para realizar 
operaciones. 

• Problemas de interpretación 
aritmética (símbolos de agrupación y 
operatividad) 
• Interpretación gráfica del modelo 
matemático desvinculada 
• Sistema Matemático de Signos con 
errores de interpretación 
• Operatividad aritmética con 
errores (división) 
• Errores en la caracterización del 
modelo algebraico 
• Errores en la operatividad 
algebraica 

Suficiente 

Emplea el álgebra 
para simplificar 
expresiones. 

Suficiente 

Uso de sustitución de 
variable y cálculo de 
límite 

Insuficiente 

Sección del 
Cuestionario 

Objetivo 

Respuestas 
correctas  Competencias 

Evidencias  Nivel grupal obtenido 
≤3  ≤5  ≤7 

7 Ejercicios  Competencia Específica  Competencias Previas 

2 

Analiza la función 
definida por el 

modelo 
matemático y la 

gráfica, calcula los 
límites 

argumentando la 
respuesta 

15  13  2 

Utiliza la definición de 
límite de funciones 
para determinar 
analíticamente la 
continuidad de una 

función en un punto o 
en un intervalo y 

muestra gráficamente 
los 

diferentes tipos de 
discontinuidad.  

Utiliza la aritmética 
para realizar 
operaciones. 

• Problemas de interpretación 
aritmética (símbolos de agrupación y 
operatividad) 
• Interpretación gráfica del modelo 
matemático desvinculada 
• Sistema Matemático de Signos con 
errores de interpretación 
• Operatividad aritmética con 
errores (división) 
• Errores en la caracterización del 
modelo algebraico 
• Errores en la operatividad 
algebraica 

Insuficiente 

Emplea el álgebra 
para simplificar 
expresiones. 

Insuficiente 

Uso de sustitución de 
variable y cálculo de 
límite 

Insuficiente 
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 Con respecto a la tercera parte del cuestionario Diagnóstico y tomando como referencia el 

modelo de enseñanza institucional y las competencias solicitadas se tiene lo siguiente. 

 

Objetivo 

Aplicar el concepto de la derivada para la solución de problemas de optimización y de 

variación de funciones y el de diferencial en problemas que requieren de aproximaciones. 

 

Competencia Específica 

Aplica la derivada para la solución de problemas de optimización y de variación de 

funciones y utiliza diferenciales en problemas que requieren aproximaciones. 

 

Los criterios de evaluación son: Insuficiente, Suficiente, Competente Básico y Excelente. 

 

 Con respecto de la primera sección del cuestionario, se denotan evidencias que 

corresponden a errores en la aplicación de algoritmos de cálculo de la derivada algebraica, los 

estudiantes en su mayoría manifiestan una competencia evaluada como insuficiente con 

respecto del uso del álgebra, simplificación, productos notables y la identificación de variables 

y constantes, ocasionan el uso no competente del SMS, por lo que se tienen errores 

metodológicos en el proceso de cálculo de la Derivada. 

 

Figura 20. Ejercicios de Derivación Cuestionario Diagnóstico 
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Con respecto de los dos problemas de aplicación de la derivada solicitados en la segunda 

sección del cuestionario diagnóstico, existen evidencias que permiten establecer un dominio 

elemental del uso de datos en el planteamiento del problema, sin embargo, la modelación de la 

función con respecto a obtener una interpretación algebraica del fenómeno es erronea, los datos de 

lenguaje común, no logran ser manfiestos a través de una función matemática y por ende la 

obtención de máximos y mínimos relativos no es posible en términos del uso de una derivada 

algebraica. 

 

Se manifiestan problemas de argumentación en el proceso de planteamiento y solución del 

problema y por ende los resultados obtenidos durante el proceso de cálculo son equivocados, la 

competencia mostrada por los estudiantes durante el proceso es insuficiente, ya que no existen 

indicadores que permitan establecer la aplicación del conocimiento matemático, derivada y 

optimización en la modelación de modelos matemáticos como se muestra en la siguiente figura. 

 

Figura 21. Problemas de optimización Cuestionario Diagnóstico. 
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Tabla 5. Análisis de resultados Tercera parte del Cuestionario Diagnóstico, Derivadas y Aplicaciones 

.

ANÁLISIS DE RESULTADOS TERCERA PARTE DEL CUESTIONARIO 

Sección del 
Cuestionario 

Objetivo 

Respuestas correctas 
Competencias 

Evidencias 
Nivel grupal 
obtenido 

≤4  ≤7  ≤10 

10 Ejercicios  Competencia Específica 
Competencias 

Previas 

1 

Calcula la 
Derivada 

Algebraica 
de las 

siguientes 
Funciones 

18  12  0 

Aplica la derivada para la 
solución de 

problemas de optimización 
y de variación 

de funciones y utiliza 
diferenciales en 

problemas que requieren 
aproximaciones.  

Reconoce y utiliza el 
algoritmo matemático 
pertinente para el 
cálculo de la Derivada 

• Problemas de interpretación 
aritmética‐algebraica (símbolos de 
agrupación y operatividad) 
• Selección errónea de algoritmo de 
cálculo 
• Sistema Matemático de Signos con 
errores de interpretación 
• Operatividad aritmética con errores  
• Errores en la caracterización del 
modelo algebraico 
• Errores en la operatividad algebraica 

Insuficiente 

Emplea el álgebra 
para simplificar 
expresiones. 

Insuficiente 

Sección del 
Cuestionario 

Objetivo 
Respuestas correctas  Competencias 

Evidencias 
Nivel grupal 
obtenido 

2 Ejercicios  Competencia Específica  Competencias Previas 

2 

Problemas 
referentes 

a la 
aplicación 

de la 
Derivada 

Ejercicio 1, 
modelación, 
uso de la 
derivada y 

optimización 

8 
Aplica la derivada para la 

solución de 
problemas de optimización 

y de variación 
de funciones y utiliza 

diferenciales en 
problemas que requieren 

aproximaciones.  

Utiliza datos para el 
modelado 
matemático 

• Problemas de interpretación de 
datos 
• Interpretación gráfica del modelo 
matemático errónea 
• Sistema Matemático de Signos con 
errores de interpretación 
• Operatividad algebraica con errores  
• Errores en la caracterización del 
modelo algebraico 
•Modelación y optimización del 
fenómeno errónea 

Insuficiente 

Emplea el álgebra 
para simplificar 
expresiones. 

Insuficiente 

Ejercicio 2, 
Modelación, 

representación 
de funciones y 
optimización 

6 

Reconoce y utiliza el 
algoritmo matemático 
pertinente para el 
cálculo de la Derivada 

Insuficiente 
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 Se denota en el análisis de resultados que los niveles de competencia requeridos en el 

desarrollo del proceso educativo de ingeniería, evidenciados en el diagnóstico no son los solicitados 

y argumentados en el modelo de enseñanza institucional y se encuentran por debajo de los 

requerimientos solicitados por el docente para el buen desarrollo de las actividades y desempeño 

de los estudiantes. 

 

 Cabe mencionar que sobre el uso de herramientas tecnológicas, la única presentada durante 

el proceso de diagnóstico fue el uso de la calculadora científica, sin embargo  y a pesar del uso 

como herramienta de cálculo aritmético no fue utilizada estratégicamente en el proceso de solución 

por parte de los estudiantes, ya que se omtia el uso de símbolos de agrupación, el uso de comandos 

tales como cálculo de raices cero de ecuaciones de segundo grado y comandos de sustitución; es 

de notar la desvinculación del uso de la calculadora con definiciones y conceptos tales como 

infinito, indeterminaciones (la calculadora marca error). 

 

 A su vez, cabe emncionar un ejercicio de ubicación por competencias que al principo cada 

docente de las asignaturas de ciencias básicas realiza, ubicando el nivel de desarrollo de sus 

estudiantes a través de los resultados del Exani II y de un examen diagnóstico. De este análisis 

surgen los datos mostrados en la siguiente tabla. 

 

Tabla 6. Resultados del diagnóstico proporcionados por el titular de la asignatura. 
Estos resultados de forma gráfica permiten establecer los estandares de competencias 

manifiestos por los estudiantes. 

6

7

2

0
USO DE RECURSOS 

TECNOLÓGICOS

11

15

10

12

13

20

PENSAMIENTO 

ARITMÉTICO
14 10

PENSAMIENTO 

GEOMÉTRICO

PLANTEAMIENTO Y 

RESOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS

COMPETENCIA NO 

ALCANZADA
COMPETENCIA BÁSICA NOTABLE

TOTAL MUESTRA 30 ESTUDIANTES

Análisis diagnóstico de estudiantes de Ingeniería Mecatrónica  

Matemáticas Cálculo
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Figura 22. Gráfica de niveles de competencia identificados desde la perspectiva del docente. 

 

 Las evidencias citadas en este contexto y analizadas bajo las condiciones que enmarca el 

MEI, perimten emitir las siguientes conclusiones. 

 

a) Se puede afirmar que el grupo manifiesta a traves de las evidencias del 

examen diagnóstico un desempeño bajo en el proceso de modelización, 

competencia escencial para el estudio y análisis del cálculo, ello basado 

en el planteamiento y solución aproblemas, los estudiantes muestran 

errores de interpretación de lo solicitado y por ende el procedimiento 

propues a la solución es erroneo. 

 

b) Se denota en las evidencias recabadas en las actividades del cuestionario 

diagnóstico, áreas de oportunidad con referencia al análisis procedimental 

y conceptual de los aprendizajes, los conceptos y definiciones solicitados 

como parte de la evaluación no son mostrados ni utilizados de manera 

competente. Los estudiantes muestran tendencias cognitivas al uso de 

0 10 20 30 40 50 60

COMPETENCIA NO ALCANZADA

COMPETENCIA BÁSICA

NOTABLE

Análisis diagnóstico de estudiantes de Ingeniería Mecatrónica  
Matemáticas Cálculo

PENSAMIENTO ARITMÉTICO PENSAMIENTO GEOMÉTRICO

PLANTEAMIENTO Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS USO DE RECURSOS TECNOLÓGICOS
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conceptos análogos que les permiten emitir explicaciones a los problemas. 

Pero que al ser utilizados de manera fáctica propician errores de cálculo, 

interpretación y por ende de solución. 

 

c) Con respecto de los denominados Pensamiento Geométrico, Aritmético y 

el Planetamiento y Resolución de problemas, se observaron deficiencias 

procedimentales directamente ligadas al uso del lenguaje algebraico, de la 

operatividad aritmética y de la interpretación gráfica.  

 

d) Sobre el uso de conocimientos previos, que en la estructura del MEI, se 

plantean como antecedentes para el desarrollo de los contenidos temáticos, 

los estudiantes muestran un uso básico de conceptos tales como: relaciones 

entre conjuntos (antecedente de funciones), tabulación y determinación de 

puntos a través de reglas algebraicas (antecedentes a límites), uso de reglas 

aritméticas y la graficación a través del uso del plano cartesiano con base 

en coordenadas para determinar la fenomenología de las funciones. Sin 

embargo, los conocimientos previos son utilizados de manera específica y 

sin un análisis situacional del ejercicio o problema, lo que ocasiona errores 

de cálculo, interpretación de datos y por ende omisiones de los algoritmos 

y operaciones a utilizar.  

 
e) Los estudiantes evaluados a través de los cuestionarios diagnósticos 

mostraron desempeños catalogados de competentes básicos, según los 

estándares del MEI. 

 
f) Con respecto al uso de la tecnología (calculadora científica), el grupo 

evaluado en la valoración diagnóstica manifestó en general conocimientos 

básicos y procedimentales que les permiten una manipulación eficiente de 

la herramienta, sin embargo, es de notarse que la herramienta tecnológia 

sólo fue utilizada para el cálculo numérico aritmético en la solución de 

operaciones básicas. 
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Con fundamento en estos hallazgos y a través de la adaptación del MEI en la propuesta de 

incusión en el aula, se tienen los elementos necesarios para el diseño y desarrollo de las actividades 

a implementar durante el SEC, ello implica el diseño de los instrumentos de implementación 

(instrumentación didáctica), de evaluación y valoración de desempeños (rúbricas y matriz de 

identificación de descriptores de competencias), ello permitirá la incursión en el aula con bases 

metodológicas apegadas a la estructura del MTL y con la facilidad de obtener la iformación 

suficiente para identificar los factores de desempeño académico de los estudiantes participes del 

proceso de investigación. 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Fase de Experimentación 
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IV. FASE DE EXPERIMENTACIÓN 
 

4.1 Características de la fase de experimentación 

 

En esta parte de la investigación se aplicaron las actividades de enseñanza diseñadas, se 

realiza un análisis de las sesiones de trabajo en el aula, con la finalidad de identificar los 

descriptores de las competencias matemáticas postulados por Lupiañez, el nivel de competencia en 

el uso del SMS manifiestos en los estudiantes cuando se plantea el diseño y construcción de 

prototipos didácticos, en el planteamiento y solución de problemas con enfoque a temáticas de 

cálculo. Participaron 6 estudiantes por prototipo en un sistema de enseñanza controlada, fueron 

seleccionados con base al nivel de competencia, las actividades fueron aplicadas durante una sesión 

alterna a la clase de matemáticas (información obtenida del cuestionario diagnóstico, véase la 

siguiente tabla). 

 

Tabla 7. Características de los estudiantes participantes en diseño y construcción de prototipos 

 

 

Prototipos

Cantidad de 

alumnos por 

prototipo

3

2

1

• Fuente de 

Herón

• Robot 

Limpiador

Competente Básico

• Problemas de interpretación aritmética 

(símbolos de agrupación y operatividad)

• Errores en el planteamiento y solución de 

problemas

• Bajo rendimiento en el desarrollo de 

operatividad algebraica

• Uso de tecnología básico

• Uso de información algebraica y gráfica básica

• Conocimientos básicos de pre‐cálculo

• Líder del equipo

• Uso competente del SMS

• Pensamiento algebraico competente

• Pensamiento gráfico

• Uso eficiente de la tecnología

Niveles de competencia 

mostrados en 

Diagnóstico

Características

Insuficiente

Suficiente

Características de alumnos seleccionados para el sistema de enseñanza controlada por categoría 

de análisis y por nivel de competencia
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 La finalidad de involucrar en el desarrollo de los prototipos a estudiantes con diferentes 

niveles de desarrollo de competencias matemáticas es la integración de equipos de trabajo con un 

líder quien guíe el trabajo colaborativo y de pauta a la integración de los demás estudiantes en un 

escenario de aprendizaje. 

 

4.2 Diseño de las Actividades de Enseñanza según MTL 
 

El siguiente paso es la elaboración de las actividades enseñanza que serán aplicadas con los 

estudiantes participes, el diseño de las situaciones y contexto para generar el escenario de 

aprendizaje bajo el sistema de enseñanza controlada, en los siguientes apartados se hará una 

descripción de los medios tecnológicos a utilizar, y de la estructura del diseño de las actividades 

según el modelo institucional de enseñanza. 

 

4.2.1 Medios Tecnológicos en el Aula Prototipos experimentales 
 

Con base en las evidencias y teoría citada en capítulos anteriores se puede identificar la 

importancia de usar referentes cotidianos en la enseñanza de las ciencias, particularmente cuando 

se desarrollan competencias genéricas, disciplinares y profesionales para el caso de la presente tesis 

abocados a la enseñanza del cálculo diferencial, que dentro de sus aplicaciones exige la modelación 

y simulación de fenómenos referidos a la optimización de recursos bajo argumentos con bases a 

conocimientos matemáticos, , diversos autores han propuestos metodologías y estrategias para 

incrementar el logro y la motivación de los estudiantes destacando siempre el uso de los recursos 

experimentales. Cabe mencionar con respecto al modo de la experimentación, que debe tenerse 

presente que el uso de materiales manipulables y la construcción de aparatos, materiales y 

prototipos permite vincular a los referentes teóricos y las actividades de laboratorio, 

experimentales, de indagación y manipulación, consolidando los conceptos, definiciones y 

argumentos matemáticos con los resultados y los hechos. Desde este punto de vista, las actividades 

experimentales proporcionan la verificación y aplicación matemática necesaria para el desarrollo 

integral de las denominadas competencias matemáticas. El uso de los materiales y prototipos 

didácticos, comúnmente, se utiliza para complementar las actividades de aula, sin pretender ser un 

sustituto o para ayudar en el planteamiento de un problema, ya que los prototipos utilizados para 
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tal fin muestran en su mayoría algunos errores de medición por los materiales utilizados, de 

ejecución y de análisis por la aplicación errónea de los argumentos matemáticos. Además, si se 

trata de un contenido que no ha sido abordado en clase, mediante la construcción de un prototipo 

experimental empleando la demostración de los conocimientos de aula, permite al estudiante el 

manejo de datos y su interpretación, es decir el análisis, la argumentación, la reflexión y la 

comprobación de hipótesis, ya que al revisar cómo opera determinado principio físico-matemático 

para explicar el fenómeno observado, se llegan a conclusiones a través de la observación del 

fenómeno (Pérez, 2007).  

Rivero (2004) señala que los experimentos de demostración son necesarios para que los 

estudiantes adviertan que las ciencias son de carácter experimental y argumentativo, y que cada 

teoría debe, finalmente, basarse en las repuestas que la naturaleza y el fenómeno proporciona a las 

preguntas, formuladas de manera adecuada por medio de los experimentos (hipótesis).  Con 

fundamento en que existe un área de oportunidad referida a los procesos de enseñanza del cálculo 

en ingeniería planteada anteriormente, se propone la implementación de un sistema de enseñanza 

controlado con base en la fundamentación de dos prototipos didácticos que permitan la aplicación 

de los fundamentos, definiciones, argumentos y conceptos matemáticos referidos a la optimización 

y modelación, tópico enmarcado en el curso de cálculo diferencial en ingeniería del Tecnológico 

Nacional de México. 

 

4.3 Diseño de Sistema de Enseñanza Controlada 
 

Para fines metodológicos de la presente investigación, se requiere fundamentar un proceso 

de indagación empírica a través de la implementación de un Sistema de Enseñanza Controlada 

(Filloy, et al 2008), en donde el Modelo de Enseñanza Institucional sea el referente Didáctico 

Pedagógico para elaborar la propuesta de escenario de aprendizaje idóneo para la implementación, 

aplicación y elaboración de prototipos didácticos acordes a las temáticas matemáticas de ingeniería 

ya citadas con anterioridad; bajo este esquema, se elaborará la instrumentación didáctica solicitada 

por el MEI y se tomarán datos in situ, a través del desarrollo académico intelectual y la 

participación de los estudiantes (entrevistas clínicas), además de utilizar las evidencias de 

valoración en el desarrollo de competencias referidas a la propuesta de Lupiañez para la 
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categorización de competencias matemáticas y las evaluaciones citadas en el instrumentación 

didáctica (véase figura No. 21). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Esquema del Sistema de Enseñanza Controlada. 

 

 

Implementación de un Sistema de enseñanza Controlada. 
. 
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sentido simbólico algebraico 

Formal 
Propuesta fundamentada 
en el modelo Institucional 
de enseñanza con el uso 
del prototipo en temáticas 

referidas a cálculo 
diferencial 
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4.3.1 Propuesta de actividades de Enseñanza 
 

Los siguientes aspectos definen la estructura de los prototipos didácticos a ser implementados 

en el sistema de enseñanza controlada: 

El plan de trabajo considera una secuencia de actividades bajo dos premisas el apego al 

argumento académico del MEI y al desarrollo técnico de los fundamentos científicos y matemáticos 

que propicien en los estudiantes un trabajo integral desde una perspectiva de modelación y 

simulación de fenómenos referidos a la optimización (Cálculo Diferencial). 

La organización general de la estructura del proyecto a desarrollar por los estudiantes 

considerará: 

a) La idea general de la construcción del prototipo 

b) La conceptualización del prototipo 

c) Los argumentos matemáticos y científicos previos que el estudiante posee para iniciar 

con la tarea 

d) El diseño y argumentación del prototipo 

e) La construcción del prototipo 

f) La Experimentación a través del funcionamiento del prototipo 

g) La valoración del fenómeno referido en el prototipo y la recopilación de datos 

h) La evaluación del prototipo (validación técnica del producto) 

Bajo estas condiciones el estudiante tendrá la posibilidad de plantear las mejoras necesarias 

para que el prototipo cumpla con las funciones planteadas de inicio, pero a su vez con un desarrollo 

instrumental de la herramienta, con el afán de fundamentar el uso de los prototipos en el desarrollo 

de la propuesta, se diseñaron las instrumentaciones didácticas pertinentes, apegadas a las 

exigencias del MEI (véase tabla No. 8). 

Los prototipos seleccionados para llevarse a la construcción son los siguientes: 

A) La fuente de Herón 

B) Robot limpiador



 
 

106 
 

Tabla 8. Instrumentación didáctica Unidad 5, diseño de actividades para la Implementación del Prototipo Didáctico. 

Actividades de aprendizaje  Actividades de enseñanza  
Forma y porcentaje de 

evaluación15 

Instrumentos de 
evaluación 

(anexarlos a este 
formato) 

Horas 
teórico –
prácticas 

Horas 
virtuales 

(solo 
mixta) 

• Los estudiantes utilizarán los conceptos, 
definiciones y procedimientos propios de la 
resolución de problemas y temáticas de 
aplicaciones de cálculo (funciones, límites y 
aplicaciones de la derivada) para el diseño, 
construcción y experimentación de un prototipo 
didáctico funcional planteado por el docente y 
bajo las siguientes consideraciones: 
a) La idea general de la construcción del 
prototipo 
b) La conceptualización del prototipo 
c) Los argumentos matemáticos y 
científicos previos que el estudiante posee para 
iniciar con la tarea 
d) El diseño y argumentación del prototipo 
e) La construcción del prototipo 
f) La Experimentación a través del 
funcionamiento del prototipo 
g) La valoración del fenómeno referido en 
el prototipo y la recopilación de datos 
h) La evaluación del prototipo (validación 
técnica del producto) 

 
• Proponer problemas 
prácticos de tasas 
relacionadas que 
permitan al estudiante la 
integración de contenidos 
de la asignatura para su 
análisis y solución. 
 
• Resolver problemas 
prácticos de optimización 
y aproximación que 
permitan al estudiante la 
integración de contenidos 
de la asignatura para su 
análisis y solución. 
  
• Evaluación de la 
unidad. 

 
 
 
 
 
 

A)	Proyecto		 40%	

B)	Examen	 40%	

C)	Exposición	 0%	

D)	Ensayo	 0%	

E)	Prácticas	 10%	

F)	Participación	 10%	
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Proyecto 
 

Rubrica General de 
Actividades con base 
en el Desarrollo de 

Competencias 
Matemáticas 

 
Examen 

Departamental 
 

Examen Diagnóstico 
 

Ejercicios 
  

Problemas 
 

12-9  

 

                                                      
 
 

Unidad: 5  Tema: Aplicación de la Derivada 
 

Competencia específica de la unidad  
 

 
 

Aplicar el concepto de la derivada para la solución de problemas de optimización y de variación de funciones y el de 
diferencial en problemas que requieren de aproximaciones. 
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 Larson, Ron. Matemáticas 2 (Cálculo Integral), McGraw-Hill, 2009.  
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 La adaptación de la instrumentación didáctica (para una caracterización completa de la 

instrumentación didáctica véase Anexo 10), con respecto del diseño de las actividades de enseñanza 

y de aprendizaje, plantea el uso de los prototipos didácticos y enmarca el escenario de aprendizaje  

en el cual se desenvuelven las actividades que el docente y los estudiantes realizarán, sitúa al 

proceso dentro de los momentos específicos que exige el MEI en el método, atiende de manera 

procedimental las características del desempeño de los estudiantes que fueron mostrados en el 

diagnóstico y a su vez, se identifican las formas de evaluación y categorización de los desempeños 

de los estudiantes con base en las evidencias de las actividades durante el diseño y construcción de 

los prototipos didácticos. 

A continuación, se proporcionan los fundamentos técnicos y metodológicos de los 

prototipos antes mencionados, que fueron construidos por los estudiantes en el sistema de 

enseñanza controlada, cabe mencionar que dichos aparatos tecnológico ya han sido construidos 

con anterioridad por estudiantes del ITESHU, pero con una finalidad distinta, la participación en 

concursos de la Sociedad Mexicana de Física, se entregó reporte documental por cada equipo véase 

Anexos 11 y 12. 

 

4.3.1.1 Fuente de Herón 
 
 Generalidades 

La fuente de Herón es una máquina hidráulica inventada por el físico Herón de Alejandría. 

Herón de Alejandría fue un ingeniero y matemático helenístico que destacó en Alejandría (en la 

provincia romana de Egipto); ejerció de ingeniero en su ciudad natal, Alejandría. Este griego es 

considerado uno de los científicos e inventores más grandes de la antigüedad y su trabajo es 

representativo de la tradición científica helenista. 

Su mayor logro fue la invención de la primera máquina de vapor, conocida como eolípila. 

Describió, aunque de forma arcaica, la ley de acción y reacción de Isaac Newton, experimentando 

con vapor de agua. Generalizó el principio de la palanca de Arquímedes. 

Además, realizó una descripción detallada del hýdraulis de Ctesibio (un órgano que funcionaba 

con agua). 
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Uno de los inventos más innovadores de Herón fue la famosa "Fuente de Herón" la cual consta de 

tres vasijas: una superior abierta, y dos de forma esférica, que son herméticamente cerradas, de tal 

modo que no se deje pasar el aire u otros fluidos. Estas vasijas están unidas entre sí por tres tubos 

que las conectan. Cuando en la vasija superior hay un poco de agua, una de las esferas está llena 

de líquido y la otra de aire, logrando así que la fuente empiece a funcionar. El agua pasa por el 

tubo, lo cual hace que exista un intercambio de fluidos, con base en sus propiedades propicia el 

movimiento del líquido y del gas, de tal forma que la fuente hipotéticamente debería tener un flujo 

continuo e interminable del líquido (esta hipótesis, sólo es considerada como motivo de 

aprendizaje, ya que, al conocer las propiedades de los fluidos, se tienen los fundamentos necesarios 

para refutarla) véase la siguiente figura.  

 

Fundamentos 
 

Un fluido es una sustancia cuyas partículas estructurales se mueven y cambian sus 

posiciones con facilidad debido a su estructura molecular, un fluido se define como una sustancia 

que es deformable, es decir, que fluye bajo la acción de un esfuerzo constante (fuerza, movimiento 

o fenómeno exterior), sin importar la intensidad y la acción del mismo. Los fluidos reaccionan de 

una manera característica a las fuerzas. Si se compara lo que ocurre a un sólido y a un fluido cuando 

son sometidos a un esfuerzo de corte o tangencial se tienen reacciones características que se pueden 

verificar experimentalmente y que permiten diferenciarlos. 

 

La Mecánica de fluidos, es la parte de la física que se ocupa del estudio y análisis de la 

acción de los fluidos, ya sea en reposo o en movimiento, así como de las aplicaciones y mecanismos 

que la ingeniería utiliza en la resolución de problemas. La mecánica de fluidos es fundamental en 

campos tan diversos transfiriendo aplicaciones en la aeronáutica, la ingeniería química, civil e 

industrial, etc.  

 

La mecánica de fluidos se subdivide en dos áreas principales: la estática de fluidos, o 

hidrostática, que es el análisis de los fluidos en reposo, y la dinámica de fluidos, que trata del 

estudio de los fluidos en movimiento.  
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Para el caso del Prototipo Didáctico, resulta de trascendencia tener conocimiento de las dos 

áreas:  

 

Hidroestática: Es la rama de la mecánica de fluidos que estudia los “fluidos” en estado de reposo; 

es decir, sin que existan fuerzas que alteren su movimiento o posición.  

Reciben el nombre de fluidos aquellos cuerpos que tienen la propiedad de adaptarse a la forma del 

recipiente que los contiene. A esta propiedad se le da el nombre de “fluidez”.  Son fluidos tanto los 

líquidos como los gases, y su forma puede cambiar fácilmente por escurrimiento debido a la acción 

de fuerzas pequeñas.  

 

Los principales teoremas que respaldan el estudio de la hidrostática son el principio de 

Pascal y el principio de Arquímedes.  

 

Principio de Pascal  

 

En física, el principio de Pascal es una ley enunciada por el físico y matemático francés 

Blaise Pascal (1623-1662). El principio de Pascal afirma que la presión aplicada sobre un fluido 

no compresible contenido en un recipiente indeformable se transmite con igual intensidad en todas 

las direcciones y a todas partes del recipiente.  

Hidrodinámica: Es la parte de la hidráulica que estudia el comportamiento de los líquidos en 

movimiento. Para ello considera entre otras cosas la velocidad, la presión, el flujo y el gasto del 

líquido. 

En el estudio de la hidrodinámica, el teorema de Bernoulli, que trata de la ley de la 

conservación de la energía, es de primordial importancia, pues señala que la suma de las energías 

cinética, potencial y de presión de un líquido en movimiento en un punto determinado es igual a la 

de otro punto cualquiera. 
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4.3.1.2 Escenario de Enseñanza-Aprendizaje 
 

A continuación, se describe la información documental que los estudiantes que participaron 

dentro del diseño y construcción del prototipo desarrollaron, el trabajo consta de referencias 

documentales que permitieran establecer el marco técnico metodológico para la construcción del 

prototipo y la experimentación. 

 

Situación planteada:  

Se plantea la construcción de prototipo de Fuente de Herón, bajo las siguientes condiciones: 

a) El análisis de los materiales y dimensiones para su construcción. 

b) La argumentación matemática de los fluidos contenidos en los recipientes, a través de 

fenomenología física. 

c) El análisis de funciones con respecto de la fenomenología de llenado y vaciado del recipiente. 

d) La experimentación del fenómeno y recopilación de datos a través del análisis del 

comportamiento de dos fluidos. 

Desarrollo 

La fuente de Herón estará construida de la siguiente manera: 

1. Se parte de un recipiente abierto al aire libre (pileta); al cual se le hace pasar un tubo 

desde la parte inferior a un recipiente hermético situado por debajo de bajo esta, a 

una distancia considerable, que proporcionará el aporte del aire (1er fluido) 

necesario para el funcionamiento de la fuente. 

2. Desde la parte superior del recipiente del aire parte un nuevo tubo hacia un segundo 

recipiente hermético que contendrá agua y será el encargado de bombearla a la 

pileta. 

3. Desde el fondo de este recipiente sale un tubo que alcanza un nivel ligeramente 

superior al del agua en la pileta y constituirá la salida de agua en la fuente; en este 

recipiente se conectarán elementos electrónicos que proporcionarán la medición de 

características propias del fluido, como cantidad, presión, temperatura. 
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4.  Se llena la pileta con agua (el aire en el recipiente es el primer fluido el agua el 

segundo fluido); el agua de la pileta fluye en dirección al recipiente que contiene el 

aire en la parte inferior, debido a la gravedad. A medida que el agua llene el 

recipiente, desplazará el aire contenido en él; el aire fluye asimismo hacia el 

recipiente del agua, la cual es desplazada, provocando que se bombee el líquido por 

encima de la pileta; la información matemática recopilada por la experimentación 

por parte de los estudiantes permitirá modelizar el comportamiento de los fluidos. 

5. A través del tiempo que transcurra el experimento, la presión en los fluidos y las 

características de los mismos, esta información matemática permitirá evidenciar las 

leyes hidrostáticas e hidrodinámicas, implícitas en el experimento (véase figura).  

6. El flujo se detendrá cuando el nivel de agua en el segundo recipiente descienda por 

debajo del tubo que suministra el agua a la fuente.  

 

Figura 24 Construcción hipotética de fuente de Herón. 

 
4.3.1.3 Desarrollo experimental Prototipo 

 

 Seis alumnos de Ingeniería en Mecatrónica 1º. Semestre se encargaron de la construcción a 

través del uso de materiales reciclados, los cuales aportaron el siguiente informe: 
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Diagrama de la Fuente construida: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos de construcción por estudiantes 

Dimensiones 

 Altura total: 0.8  
Separación entre cada repisa 

o Repisa 1 – Repisa 2: 0.42  

o Repisa 2 – Repisa 3: 0.38  

 Capacidad de los recipientes: 1.89 × 10−3 m3 
 Diámetro del recipiente (en la parte media) = 0.12 m 
 Altura de los recipientes: 1.64 × 10−2  

Largo de mangueras 

o Largo de manguera 1: 0.72   

o Largo de manguera 2: 0.38  

o Largo de manguera 3: 0.66   

o Largo de manguera 4: 0.23  

o Conexión: 0.05 m 

 Ancho de las mangueras: 6× 10−3 m 
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Capacidad de las mangueras 

o Capacidad de manguera 1: 2.04× 10−5 m3 

o Capacidad de manguera 2: 1.07 × 10−5 m3 

o Capacidad de manguera 3: 1.87× 10−5 m3 

o Capacidad de manguera 4: 6.50 × 10−6 m3 

 

Volumen inicial de los recipientes 
 

 Recipiente 1: 1.89 × 10−3 m3 (Lleno) 

 Recipiente 2: 1.89 × 10−3 m3 (Lleno) 

 Recipiente 3: 1.35 × 10−3 m3 

 Recipiente 4: 0.00 m3 (Vacío) 

 Recipiente 5: 0.00 m3 (Vacío) 

 

Volumen final de los recipientes y tubos 
 

 Recipiente 1: vacío 

 Recipiente 2: vacío 

 Recipiente 3: 6.79 × 10−5 m3 

 Recipiente 4: lleno 

 Recipiente 5: lleno 

 

 Manguera 1: 9.2 × 10−6 m3 

 Manguera 2: 0.00 m3 

 Manguera 3: 2.83 × 10−6 m3 

 Manguera 4: 2.83 × 10−6 m3 

 Conexión:  7.07 × 10−7 m3 
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Datos obtenidos con fórmulas  

• Densidad del agua: 1.00 g/cm3  

• Densidad del aire: 0.001 g/cm3 

• Energía potencial gravitacional: 29.64 J  
 
Aplicando la fórmula para obtener la energía potencial gravitacional:  

EPG=mgh=(3.78 kg)(9.8 ms2)(0.8 m)=29.64 J 


Análisis a través del modelado de una función 
 

 Cantidad de agua devuelta a la fuente: 8.42× 10−3 m3 (mensurada, inclusión por el dato 

posterior)  

 Trabajo realizado al devolver el agua a la fuente: 0.38 m × 8.42 kg=3.20 J  

 Velocidad final con la que cae el agua: 3.95 ms (más la velocidad de la salida de la espita 

del recipiente dada por f(x)=√19.6 x, donde x es la variable que indica el nivel del agua, y 

sin considerar rozamiento)  

 

 
 
Figura 25. Gráfica que representa la velocidad con la que cae el agua considerando su nivel en 

los envases y sin considerar el rozamiento. 

 
Resultado obtenido tras aplicar la fórmula de Torricelli: v= √2(9.8 ms2)(0.8 m) =3.95 ms  
 
 Presión inicial en Recipiente 1:  
 
P= (3.78 kg)(9.8 ms2)π (0.12 m)2= 818.85 Pa 
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Imágenes de experimento 
 

 

Figura 26. Imágenes de Experimento, Fuente de Herón 
4.3.1.4 Análisis Sistema de Enseñanza Controlada Fuente de Herón 

 

 La actividad tenía por objetivo la construcción de una Fuente de Herón, para lo cual tenían 

dos semanas, considerando para ello materiales caseros y de uso cotidiano, el equipo de estudiantes 

a los cuales se les encomendó la elaboración del prototipo poseía las siguientes características: 
 

a) Seis estudiantes del Primer semestre de Ingeniería en Mecatrónica (tomados de los estudiantes 

que participaron en el cuestionario diagnóstico), el líder es identificado con la nomenclatura A1, 

los estudiantes con competencia suficiente con la nomenclatura A2, A3, y los estudiantes con 

competencia insuficiente con A4, A5, A6., su edad oscila entre los 18 y 20 años. 

b) Conocimientos previos sobre fundamentos de cálculo, física y química con base en las temáticas 

del bachillerato de procedencia, en general la estructura curricular es similar tanto en el CBT, 

COBAEH, CECYTEH. (Las temáticas sobre cálculo referidas a funciones, límites, derivadas y 

aplicaciones son similares en las estructuras programáticas). 

c) Los estudiantes fueron clasificados según su evaluación diagnóstica en tres niveles de 

competencia, como lo muestra la siguiente tabla. 
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Tabla 9. Características de los estudiantes participantes en prototipo Fuente de Herón, con base 
en competencias mostradas en diagnóstico. 

 

 

 

 

 

 

  

4.3.2.1  Robot limpiador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cabe mencionar que la clasificación se realiza con base en el MEI, por medio de los 

descriptores de las competencias mostrados por los estudiantes en el cuestionario diagnóstico, con 

referencia a esta información se puede afirmar que son estudiantes con habilidades de cálculo 

aritmético básico elemental, con problemas en el proceso del uso de variables (SMS, limitado), 

operatividad algebraica con errores y en las interpretaciones para el planteamiento y resolución de 

problemas. Se plantea que el líder del equipo sea un estudiante con un nivel de competencia básico 

(con base en los descriptores y evidencias mostrados en el diagnostico). 

  

El docente planteó la problemática de verificar a través de modelos y aplicaciones referidas 

a temáticas propias del cálculo sobre la construcción y el funcionamiento de la Fuente de Herón 

considerando los siguientes aspectos y obteniendo las siguientes evidencias: 

 

a) El análisis de los materiales y dimensiones para su construcción. 

Los estudiantes utilizaron material casero para la construcción del prototipo, para conocer 

el material que debían utilizar realizaron una investigación documental por medios electrónicos y 

Prototipos 
Cantidad de 
alumnos

3 

2 

1 

• Fuente de 

Herón 
 

 

Competente Básico 

• Problemas de interpretación aritmética 

(símbolos de agrupación y operatividad)

• Errores en el planteamiento y solución de 

problemas 
• Bajo rendimiento en el desarrollo de

operatividad algebraica 
• Uso de tecnología básico

• Uso de información algebraica y gráfica básica 
• Conocimientos básicos de pre‐cálculo 

• Líder del equipo 
• Uso competente del SMS 

• Pensamiento algebraico competente 
• Pensamiento gráfico 

• Uso eficiente de la tecnología 
 

Niveles de competencia

mostrados en 

Diagnóstico 
Características 

Insuficiente 

Suficiente 

Características de alumnos seleccionados para el sistema de enseñanza controlada por categoría 

de análisis y por nivel de competencia 

A2, A3 

A4 , A5, 

A1 
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bibliográficos, en donde tuvieron accesibilidad a diferentes versiones de la Fuente de Herón (véase 

la siguiente figura), planteando en equipo las limitantes, ventajas y desventajas en los recursos 

materiales para su construcción. Definiendo por un modelo específico que les permitiera obtener 

de manera fácil y pronta los materiales a utilizar. 

 

Figura 27.Diagramas y gráficos de fuente de Herón. 

Las dimensiones a utilizar para la construcción del prototipo fueron en primer momento 

determinadas de forma empírica, basándose en aproximaciones aleatorias de simple vista, 

considerando recipientes de aproximadamente 1 litro de capacidad, y materiales de madera, 

sujeción y madera aproximados (tabla de aproximadamente 1 metro cuadrado para construir las 

bases, 5 metros de manquera de 5 mm para el intercambio de agua, resistol, pegamento acrílico, 

silicón, clavos y pintura. 

 

Sin embargo, al presentarse la problemática de las dimensiones para la construcción el líder 

del equipo plantea la medición de los elementos fundamentales de la Fuente, en específico de los 

recipientes, a lo cual proporcionan la siguiente información (véase la siguiente figura): 
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Figura 28.Datos proporcionados por los estudiantes, tras la medición y dimensiones de la 
construcción de la Fuente de Herón. 

Es de tomar atención, el uso de unidades de medida utilizadas  de diferente sistema de 

medición (capacidad y medida) y justificadas a través de nomenclaturas científicas, lo que permite 

evidenciar un sentido geométrico competente; tanto las dimensiones de capacidad de los 

recipientes, así como de las de las mangueras, proveen evidencias del uso de un SMS aritmético de 

forma correcta, además, el uso de argumentos matemático aritméticos y con notación científica es 

apropiado, cabe mencionar que aunque de primera mano este método no fue aceptado por la 

totalidad del equipo, en consenso fue posteriormente utilizado en el desarrollo completo de la 

construcción del prototipo.  

 

A su vez, debe mencionarse que los estudiantes mostraron una apropiación del 

procedimiento para el cálculo de los volúmenes de los recipientes, a través de establecer 

Dimensiones 

 Altura total: 0.8  
Separación entre cada repisa 

o Repisa 1 – Repisa 2: 0.42  

o Repisa 2 – Repisa 3: 0.38  

 Capacidad de los recipientes: 1.89 × 10−3 m3 
 Diámetro del recipiente (en la parte media) = 0.12 m 
 Altura de los recipientes: 1.64 × 10−2  

Largo de mangueras 

o Largo de manguera 1: 0.72   

o Largo de manguera 2: 0.38  

o Largo de manguera 3: 0.66   

o Largo de manguera 4: 0.23  

o Conexión: 0.05 m 

 Ancho de las mangueras: 6× 10−3 m 

Capacidad de las mangueras 

o Capacidad de manguera 1: 2.04× 10−5 m3 

o Capacidad de manguera 2: 1.07 × 10−5 m3 

o Capacidad de manguera 3: 1.87× 10−5 m3 

o Capacidad de manguera 4: 6.50 × 10−6 m3 
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comparativos con cilindros (mismo caso para recipientes y mangueras), estableciendo mediciones 

y cálculos aproximados correctos de la capacidad de los elementos a utilizar. Para ello requirieron 

del uso de reglas, flexómetros, escuadras (instrumentos de medición), sobre el uso de estas 

herramientas los estudiantes mostraron un conocimiento práctico y competente. 

 

Sobre los cálculos de los volúmenes de los recipientes y mangueras dos de los estudiantes 

mostraban errores de interpretación algebraica (sustitución de valores en la fórmula), lo que 

propició debates con respecto de la veracidad de los datos y del resultado obtenido a través de la 

operatividad de las expresiones, lo cual fue solventado a través del trabajo en equipo (véase figura 

29). 

 

Figura 29. Cálculo erróneo de volumen de recipiente. 

 El error mostrado se adjudica a la equivocada interpretación del radio en función de la 

medida obtenida directamente del recipiente, el estudiante utiliza el diámetro en la fórmula y 

comete un error de estimación y cálculo. Sin embargo, al trasferir las unidades de medida de cm3 a 

litros por deducción nota que no es factible que al recipiente se le puedan llenar con más de 7 litros 

de líquido, contrasta la información con sus compañeros y notan el error, quienes le plantean la 

obtención del volumen a través del radio obteniendo así el dato correcto de 1810 cm3 y su 

transformación a 1.81 litros en notación científica 1.81 x10-3 cm3 (véase la siguiente figura). 
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Figura 30. Cálculo correcto de volumen de recipiente. 

 

Con respecto del uso de la notación científica, el líder del equipo, manifiesta la facilidad de 

utilizar las cantidades, ello porque actualmente en la asignatura de química, que se lleva a la par en 

el primer semestre la utilizan para el cálculo de volúmenes en la conversión de unidades de medida. 

Ello puede evidenciarse a través del siguiente fragmento de la conversación a manera de entrevista 

del docente investigador con el estudiante (para efectos del diálogo se toma la nomenclatura A1 

para la identificación del estudiante y D para el docente). 

 

D: ¿Por qué utilizas la notación científica?  

A1: Porque se me hace fácil... En química la estamos viendo… ¿Qué hice mal?.. 

D: Te pregunto porque tu volumen lo expones en cm3 y después realizas una factorización 

base 10. 

A1: Si… Lo estamos usando para simplificar operaciones a la hora de reducir cantidades en 

química. En las conversiones. 

D: ¿Qué conversiones? 

A1: Si en las conversiones de las unidades de medida… 

D: ¿Qué representa? 

A1: Pues, puede ser que los valores se puedan simplificar para cálculos mayores. Además, 

sólo implica mover el punto y multiplicar por 10 en negativos pues voy a la izquierda. 
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 Puede notarse que el alumno líder del equipo implementa una estrategia en la nomenclatura 

de las capacidades e identificación de unidades de medida, aunado a conceptos tales como 

conversión, factorización y uso de potencias de base 10, todo extraído del conocimiento adquiridos 

en otra asignatura y que a su vez le son útiles para efectos de la construcción del prototipo.  

 

Al tener los elementos primarios para la construcción del prototipo, los estudiantes a través 

de la experimentación optan por construir el prototipo con los materiales seleccionados, obteniendo 

un primer prototipo con las características fundamentadas en las dimensiones especificadas y 

calculadas (véase la siguiente figura). 

 

Figura 31 Prototipo de Fuente de Herón construido. 

Los estudiantes continúan con el análisis del prototipo con base en los requerimientos 

solicitados por el docente. 

 

b) La argumentación matemática de los fluidos contenidos en los recipientes, a través de 

fenomenología física. 
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En este sentido, a través de la información documental y en video que muestran los 

estudiantes del equipo, se observa que nuevamente utilizan las unidades de medida y capacidad 

acompañadas de notación científica, a su vez, se dieron a la tarea de indagar por medios 

documentales sobre las propiedades físicas de los fluidos. Proporcionando evidencias 

documentales de la investigación por medio de una tabla de densidades de fluidos, a su vez, son 

capaces de identificar la densidad del agua y del aire respectivamente, para utilizarlas en el análisis 

del funcionamiento del prototipo, en el vaciado y llenado de los recipientes.  

 

La información es utilizada de manera puntual por los estudiantes y sugerida con el respaldo 

de la investigación documental realizada (véase figura 31). 

 

 

Figura 32. Datos documentados para establecer las propiedades de los fluidos. 

 

 Con base en los datos documentados los estudiantes establecieron las capacidades de la 

fuente con respecto de las cantidades de aire y agua que cada recipiente del prototipo posee al 

principio y al final del funcionamiento de la Fuente. Lo cual para efectos de apoyo en la 

visualización y operatividad de las cantidades por parte de los estudiantes fue clasificado en una 

hoja electrónica del programa Excel®, como se muestra en la siguiente figura. 

 

Datos obtenidos con fórmulas  

• Densidad del agua: 1.00 g/cm3  

• Densidad del aire: 0.001 g/cm3 

• Energía potencial gravitacional: 29.64 J  
 
Aplicando la fórmula para obtener la energía potencial gravitacional:  

EPG=mgh=(3.78 kg)(9.8 ms2)(0.8 m)=29.64 J 
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Figura 33.  Datos de los elementos que constituyen la Fuente de Herón antes de su 
funcionamiento. 

 

 La evidencia sobre este rubro muestra que los estudiantes fueron capaces de representar la 

información obtenida de las mediciones y cálculos de las características físicas de la fuente, ello a 

través de tablas en el programa de cómputo y vinculándolas con sistemas de representación 

simbólicos (uso de lenguaje matemático y físico), además, de manifestar el uso estratégico y 

competente de recursos tecnológicos (Excel®, computadora). 

 

c) La experimentación del fenómeno y recopilación de datos a través del análisis del 

comportamiento de dos fluidos. 

Agua

1.89 E‐3 m^3

0.12 m

1.15 E‐2 m^2

2.30 E‐2 m^2

164.00 E‐3 m

1.89 E‐3 m^3

1.89 E‐3 m^3

0.00 E+0 m^3

0.00 E+0 m^3

9.45 E‐4 m^3

4.73 E‐3 m^3

0.42 m

0.38 m

0.80 m

6.00 E‐3 m

2.83 E‐5 m^2

0.72 m

0.38 m

0.66 m

0.23 m

0.05 m

8.14 E‐5 m^3

4.30 E‐5 m^3

7.46 E‐5 m^3

2.60 E‐5 m^3

5.65 E‐6 m^3

Largo Maguera 5

Cap. Maguera 1

Cap. Maguera 2

Cap. Maguera 3

Cap. Maguera 4

Cap. Maguera 5

Datos de la Fuente de Herón

Estructura

Altura total

Frasco 5

Diámetro

Largo Maguera 1

Mangueras

Altura

Llenado Inicial

Frasco 1

Frasco 2

Frasco 3

Capacidad

Diámetro

Frasco 4

Largo Maguera 3

Experimento con

Tipo de experimento

Total de Líquido

Área Circular

Área de la manguera

Frascos

Doble del Área Circular

Repisa 1 – Repisa 2

Largo Maguera 2

Repisa 2 – Repisa 3

Largo Maguera 4
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En este sentido la evidencia muestra que los estudiantes realizaron diversos ensayos de 

manera experimental en el funcionamiento de la fuente de Herón, primeramente, para determinar 

si el funcionamiento en el intercambio de fluidos en la fuente era el  esperado, se tuvo la 

oportunidad de adaptar las piezas que provocaban fallas en el intercambio de presión en los fluidos 

(fuga de aire en recipientes), ante la problemática presentada en el mal funcionamiento del 

prototipo, los estudiantes resolvieron de manera eficaz la fuga del fluido de menos densidad. 

Posteriormente y con base en la repetición del fenómeno se tomaron los datos necesarios para 

determinar la intensidad en el flujo del líquido a través de las mangueras con respecto del 

intercambio de presión en los recipientes y en las mangueras (véase figura 34). 

 

Figura 34. Reacomodo de fuente con base en experimentación. 

 

Aprovechando la construcción de la tabla de datos, los estudiantes, formularon a través de 

la combinación de datos de medición, fórmulas y constantes, un arreglo a forma de formulario que 

permitía calcular de manera técnico-teórica la fenomenología en el intercambio de fluidos y el 

tiempo de funcionamiento de la fuente como puede notarse en la siguiente figura.   
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Figura 35.Recopilación de datos del experimento con base en el uso de Excel®. 

Los estudiantes muestran evidencias de modelizar el fenómeno a través de la compilación 

de datos directamente obtenidos del experimento, clasifican la información de forma coherente, 

ordenada y comunican de manera eficaz los resultados obtenidos a través de la explicación del 

fenómeno; resuelven el problema planteado por el docente formulando razonamientos con base en 

argumentos directamente relacionados con las unidades de medida, las constantes del fenómeno 

físico, el cálculo de las dimensiones de los elementos de la fuente y de la estimación en cuanto al 

tiempo utilizado. Los estudiantes realizan un uso instrumental de las herramientas tecnológicas 

pues se apropian de manera eficaz de las capacidades tecnológicas para utilizarlas en beneficio del 

análisis de la problemática; utilizan de manera correcta las fórmulas, los datos y precisan una 

compilación lógico matemática de los resultados obtenidos a través de la experimentación. Ello 

también se reflejó al cuestionar a los estudiantes como puede verse en el siguiente extracto de los 

cuestionamientos a manera de entrevista que utilizó el docente investigador (para efectos de la 

1000.00 kg/m^3

No se usa

1.29 kg/m^3

 9.81 m/s^2

1.02 E+5 Pa

247.15 K

5.00 s

4.00 s

5.00 s

1.30 E‐4 m^3

1.30 E‐4 m^3

6.80 E‐4 m^3

1.89 E‐3 m^3

1.89 E‐3 m^3

9.20 E‐6 m^3

0.00 E+0 m^3

2.83 E‐6 m^3

2.00 E‐6 m^3

7.07 E‐7 m^3

4.73 E‐3 m^3 4.73 E‐3 m^3

VERDADERO ± 1.00 E‐5 m^3

Duración del ciclo

Ace. De la Gravedad (g)

Constantes

Densidad del agua

Densidad del aceite

Cantidad Final de agua en cada manguera

Maguera 1

Maguera 2

Maguera 3

Maguera 4

Maguera 5

Duración del llenado 

Frasco 2

Datos a partir de Experimentos

Frasco 1

Frasco 2

Presión Atmosférica

Temperatura

Densidad del aire

Frasco 3

Frasco 4

Frasco 5

Cantidad Final de agua en cada frasco

Duración del llenado 

Frasco 1

Comprobación de Datos

Suma de cantidad de agua

Agua

1.89 E‐3 m^3

0.12 m

1.15 E‐2 m^2

2.30 E‐2 m^2

164.00 E‐3 m

1.89 E‐3 m^3

1.89 E‐3 m^3

0.00 E+0 m^3

0.00 E+0 m^3

9.45 E‐4 m^3

4.73 E‐3 m^3

0.42 m

0.38 m

0.80 m

6.00 E‐3 m

2.83 E‐5 m^2

0.72 m

0.38 m

0.66 m

0.23 m

0.05 m

8.14 E‐5 m^3

4.30 E‐5 m^3

7.46 E‐5 m^3

2.60 E‐5 m^3

5.65 E‐6 m^3

Largo Maguera 5

Cap. Maguera 1

Cap. Maguera 2

Cap. Maguera 3

Cap. Maguera 4

Cap. Maguera 5

Datos de la Fuente de Herón

Estructura

Altura total

Frasco 5

Diámetro

Largo Maguera 1

Mangueras

Altura

Llenado Inicial

Frasco 1

Frasco 2

Frasco 3

Capacidad

Diámetro

Frasco 4

Largo Maguera 3

Experimento con

Tipo de experimento

Total de Líquido

Área Circular

Área de la manguera

Frascos

Doble del Área Circular

Repisa 1 – Repisa 2

Largo Maguera 2

Repisa 2 – Repisa 3

Largo Maguera 4
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descripción de la entrevista se utilizan las nomenclaturas A1 (líder del equipo), A2, hasta A6 para 

identificar a los estudiantes y D para el docente). 

 

D: (Al equipo en general), ¿Por qué utilizar Excel®, para describir lo que pasó en el 

experimento? 

A1: (Señala la computadora con la tabla en la pantalla). Ohhh! Lo que pasa es que se nos 

hizo más fácil ya utilizar el programa para terminar nuestro análisis y anotar los datos. (Se 

refiere a que anteriormente habían realizado ya una clasificación de las unidades de medida 

y complementaron con el programa de cómputo la descripción del fenómeno).  

D: ¿Por qué aseguran que es más fácil?... 

A3: ¿Será porque ya tenemos los datos anteriores y juntándolos es más fácil hacer los 

cálculos? 

D: ¿Quieren decir que utilizarán el programa de cómputo para analizar matemáticamente 

el funcionamiento de la Fuente? 

A2: Usaremos también Derive o Geogebra®. 

A4: Mmmm, si, alguna vez vi que también se pueden hacer gráficas con Excel®. 

A3: Si, pero necesitamos asignar fórmulas y seguro no vienen en Excel®. 

A5: Y … si preguntamos con el maestro de dinámica (hace referencia a otra asignatura que 

cursan los estudiantes de mecatrónica), él sabe de esto… 

D: Con respecto de los argumentos matemáticos hasta ahora obtenidos ¿qué pueden 

asegurar después de la experimentación y recopilación de datos tomando en cuenta los 

cálculos y mediciones utilizados en la construcción del prototipo?  

A1: (Nuevamente señala la computadora con los datos en la pantalla). Pues hasta ahora a 

pesar de que fallamos dos veces en el experimento, pudimos componer el prototipo, y 

logramos que funcionara… Además, eso nos permitió obtener todos los datos que se 

necesitan. 

A2: La fuente si funciona profe… tenemos este video (muestra el video en donde se muestra 

cómo funciona la fuente), tapamos las fugas de aire y logramos que durara un buen rato 

intercambiando el agua entre los frascos (se refiere a los recipientes). 

A5: Se nota como pasa el agua de un lugar a otro (señala el prototipo), y las mangueras 

hacen que fluya rápido, pero se acaba el aire y se llena el recipiente y deja de funcionar. 
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D: Y eso ¿por qué sucede? (se refiere al llenado de los recipientes y a que no fluye el agua). 

A3: Se acaba el aire profe, es más poquito que el agua....  

A2: No… recuerda lo que investigamos, ¡lo que pasa es que pesa menos el aire! 

A4: No… no es eso… la densidad del agua es más grande que la del aire. Recuerda que el 

aire, aunque ocupe un espacio parecido al del agua es menos denso y por lo tanto empuja 

menos. 

A2: Entonces ¿se acaba el aire? 

A1: En si… se desplazan entre los recientes los dos fluidos y por eso funciona la fuente, es 

Pascal (se refiere a la teoría descrita en las referencias documentales que entregan). 

Cuando ya el aire no está para desplazar el agua se llena el recipiente y ya no empuja el 

agua en las mangueras y por eso es que ya no cae agua en la fuente. 

 

 Es de notar que la participación de los estudiantes dentro del proceso de consulta 

documental y la construcción del prototipo, permitieron a los estudiantes revisar conceptos físicos 

referidos a la mecánica de fluidos como lo son las Leyes de Pascal y que aunque no precisan sobre 

el argumento matemático que precisa la fenomenología descrita en el experimento, logran de 

manera razonada formular argumentos que precisan el funcionamiento de la Fuente y que les 

permiten de manera coherente explicar la fenomenología inmersa en el intercambio de fluidos. 

  

d) El análisis de funciones con respecto de la fenomenología de llenado y vaciado del 

recipiente. 

 

Se solicita a los estudiantes la modelización de los fenómenos a través del análisis de 

funciones matemáticas que representen la fenomenología descrita en el experimento, para ello 

deben establecer las relaciones entre los datos referidos anteriormente y realizar las estimaciones 

que les permitan fundamentar matemáticamente el comportamiento de la Fuente de Herón. Para 

ello realizan una investigación documental complementaria que les permite establecer que 

fenómenos de la mecánica de fluidos pueden analizar (véase la siguiente figura). 
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Figura 36. Fórmulas y datos propuestos para el análisis de la velocidad de salida del agua. 

 

Con base en los datos y su análisis matemático (con apoyo de un docente externo) logran 

calcular y estimar la velocidad con la que sale el agua de los recipientes y proponen una función 

matemática que representa el fenómeno. A su vez, utilizan el programa de cómputo Geogebra para 

la graficación del fenómeno y verifican el comportamiento del fluido con respecto de la 

experimentación, notan que su estimación relaciona el nivel del agua con la velocidad de 

intercambio de los fluidos entre los recipientes lo cual proporciona la siguiente gráfica (véase la 

siguiente figura). 

 

 

Datos obtenidos con fórmulas  

• Densidad del agua: 1.00 g/cm3  

• Densidad del aire: 0.001 g/cm3 

• Energía potencial gravitacional: 29.64 J  
 
Aplicando la fórmula para obtener la energía potencial gravitacional:  

EPG=mgh=(3.78 kg)(9.8 ms2)(0.8 m)=29.64 J 


Análisis a través del modelado de una función 
 

 Cantidad de agua devuelta a la fuente: 8.42× 10−3 m3 (mensurada, inclusión por el dato 

posterior)  

 Trabajo realizado al devolver el agua a la fuente: 0.38 m × 8.42 kg=3.20 J  

 Velocidad final con la que cae el agua: 3.95 ms (más la velocidad de la salida de la espita 

del recipiente dada por f(x)=√19.6 x, donde x es la variable que indica el nivel del agua, y 

sin considerar rozamiento)  
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Figura 37. Gráfica de la función de la salida del líquido entre los recipientes. 

 

 Los estudiantes evidencian un uso competente de las herramientas tecnológicas, ya que 

grafican de forma correcta la función postulada en sus cálculos, a su vez, interpretan de manera 

coherente los datos, mismos que son utilizados en las representaciones matemáticas algebraicas 

vinculadas a las fórmulas y los datos propuestos, muestran un sentido simbólico algebraico 

competente y un sentido aritmético relevante al realizar los despejes y cálculos numéricos 

correctamente según la argumentación brindada en la hipótesis planteada. 

 

 Cabe mencionar que en este punto los estudiantes tuvieron la iniciativa de utilizar Excel® 

con el afán de utilizar las tablas de datos construidas, apoyándose de la guía del docente de la 

asignatura de Estática de su carrera, documentaron a través de fórmulas y tablas el fenómeno de 

vaciado de los recipientes de la Fuente de Herón, de tal forma que utilizaron el programa de 

cómputo para que con base a reglas aritmético-algebraicas que definieron en la hoja de cálculo, 

obtuvieron un análisis puntual del comportamiento del fluido (en este caso del líquido), a través 

del tiempo de funcionamiento del experimento, es decir modelizaron la situación, utilizaron el 

lenguaje simbólico necesario para su representación (SMS), argumentaron el fenómeno de vaciado 

del líquido y utilizaron de manera mediática el programa de cómputo como herramienta que les 

permitió comprobar y comparar sus estimaciones (véase la siguiente figura). 

 

  



 
 

131 
 

  

 

Figura 38. Modelo de vaciado de recipientes en fuente de Herón proporcionado por estudiantes. 

 El arreglo tabular muestra el cálculo del vaciado de los recipientes con respecto de las 

características físicas de los fluidos, se observa, que utilizan funciones con lenguaje algebraico, 

operaciones aritméticas complejas y representan la información de manera estructurada y uniforme. 

Cabe mencionar que los cálculos obtenidos varían en 7 segundos en el primer recipiente y ±0.24 

segundos en el recipiente 2. En el segundo recipiente y ello pudiera ser debido a errores de medición 

con respecto del cronometro utilizado durante la experimentación (reloj digital con cronometro, 

véase la siguiente figura). 

 

Figura 39. Datos de experimento contrastados a cálculos numéricos obtenido. 

f (t):

t   (Seg)

0.00 s

10.00 s

20.00 s

30.00 s

40.00 s

50.00 s

60.00 s

70.00 s

80.00 s

90.00 s

100.00 s

110.00 s

120.00 s

130.00 s

140.00 s

149.06 s

1.88 E‐3 m^3

1.89 E‐3 m^3

Ecuación para h  (Nivel del agua en Frasco 1 y 2)

1.86 E‐13 m

f (t):

0.00 E+0 m^3

2.45 E‐4 m^3

4.73 E‐4 m^3

6.84 E‐4 m^3

8.78 E‐4 m^3

1.06 E‐3 m^3

1.22 E‐3 m^3

1.36 E‐3 m^3

1.48 E‐3 m^3

1.59 E‐3 m^3

1.69 E‐3 m^3

1.76 E‐3 m^3

1.82 E‐3 m^3

1.86 E‐3 m^3

1.78 E‐2 m

1.13 E‐2 m

6.23 E‐3 m

2.68 E‐3 m

6.06 E‐4 m

7.24 E‐2 m

5.85 E‐2 m

4.61 E‐2 m

3.52 E‐2 m

2.57 E‐2 m

1.05 E‐1 m

8.78 E‐2 m

1.23 E‐1 m

f (t):

1.64 E‐1 m

1.43 E‐1 m

h =  ∗ 	 ∗ ∗

Tiempo 

estimado de 

llenado

Tiempo 

estimado de 

llenado

00:02:23 00:01:58

Recipiente 1 Recipiente 2

Experimento 1 00:02:27 00:02:11

Experimento 2 00:02:15 00:02:09

Experimento 3 00:02:55 00:02:02

Experimento 4 00:02:15 00:02:03

Promedios 0:02:28 0:02:06

Tiempo de Vaciado de liquido en segundos
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 Se debe hacer notar, que durante el cálculo del promedio de los datos obtenidos en el 

experimento (minutos y segundos), los estudiantes tuvieron la dificultad de analizar los promedios 

de los datos obtenidos, ello debido a que, utilizando la hoja de cálculo, en específico tomando en 

cuenta la regla operativa de Promedio que posee la estructura programática aparecían cálculos 

diferentes a los vertidos por ellos, lo que se remedio utilizando el formato de celda necesario para 

trabajas con horarios. 

 

 Con respecto al análisis gráfico del comportamiento del experimento en el prototipo, se 

muestran evidencias del uso de los recursos tecnológicos, en estricto de la hoja de cálculo, que 

permitió a los estudiantes mostrar de manera gráfica las funciones de llenado y establecer los 

límites con respecto del tiempo y la cantidad de fluidos utilizado, conceptos propios de cálculo, las 

gráficas muestran el análisis realizado a través de la tabulación y del uso estratégico de las fórmulas 

y proporcionan a los estudiantes la visión matemática del fenómeno (véase la siguiente figura).  

 

 

Figura 40. Gráficas obtenidas a través del modelo matemático de llenado de los recipientes de la 
Fuente de Herón. 

 

4.3.1.5 Análisis de los descriptores de las competencias matemáticas mostradas por los 

estudiantes. Prototipo Fuente de Herón 

 

 Con fundamento en las evidencias mostradas por los estudiantes y citadas en el apartado 

anterior, a continuación, se hace una categorización del desempeño de los estudiantes al plantear y 

resolver el problema, construir y analizar el experimento, y fundamentar matemáticamente la 
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fenomenología física que describe el funcionamiento de la Fuente de Herón. Para ello se utilizarán 

los descriptores e indicadores de complejidad de las competencias matemáticas planteados por 

Lupiañez (2008) y Rico (2005). A su vez fue necesario el uso de una Lista de Cotejo (véase Anexo 

8), que permitiera el análisis de la situación individual del estudiante, la lista es utilizada 

básicamente como un instrumento de verificación. Es decir, actúa como un mecanismo de revisión 

durante el proceso de enseñanza-aprendizaje (en este caso durante la construcción del prototipo, el 

análisis de los fenómenos físicos a través de conceptos propios del cálculo, y la entrega de reporte 

documental), se fundamenta de ciertos indicadores prefijados y la revisión de su logro o de la 

ausencia del mismo. 

 

Permite evaluar cualitativa o cuantitativamente, dependiendo del enfoque que se le quiera 

asignar. O bien, puede evaluar con mayor o menor grado de precisión o de profundidad el 

desempeño de los estudiantes. También es un instrumento que permite intervenir durante el proceso 

de enseñanza-aprendizaje, ya que puede graficar estados de avance o tareas pendientes. Para 

efectos de la presente investigación se formuló una lista de cotejo que directamente relaciona a los 

descriptores de competencias matemáticas con el logro de cada estudiante; en el caso de la ausencia 

del descriptor en el estudiante se asigna un cuadro vació de la lista, en la existencia parcial del 

descriptor un cuadro con símbolo , para el caso de la presencia del descriptor un símbolo  

(véase la siguiente figura). 

 

 
Figura 41.  Ejemplo de categorización y adjudicación de existencia de descriptor de competencia matemática. 

 

 Retomando la clasificación con base en las competencias identificadas en el diagnóstico y 

referidas al MEI, se debe hacer mención que el estudiante líder del equipo es identificado con la 

nomenclatura A1, en su momento se clasificó como competente básico, los estudiantes con 

competencia suficiente con la nomenclatura A2, A3, y los estudiantes con competencia insuficiente 

con A4, A5, A6. 
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A continuación, en la tabla No. 9 se muestran los resultados obtenidos por los estudiantes, 

la clasificación se realizó con base en su desempeño durante la construcción del prototipo, el 

análisis corresponde a las primeras 4 competencias. La categorización se realizó con fundamento 

en una lista de cotejo bajo la identificación de los descriptores de cada competencia, véase Anexo 

8.  

 

Tabla 10. Identificación de los niveles de competencia con base en descriptores mostrados por 
los estudiantes al construir el Prototipo de Fuente de Herón. 

 
 

1.  Con referencia a la competencia Pensar y Razonar, los descriptores vinculados a esta 

competencia son: 
 

 Conocer, comprender y ejemplificar conceptos, 

 Identificar relaciones entre diferentes conceptos, 

 Aplicar procedimientos, algoritmos y estrategias. 

1 2 3 4 5 6

Estatus del estudiante A5, A6 A1, A2, A3, A4

Estatus del estudiante A6 A2, A3, A4, A5 A1

Estatus del estudiante
A2, A3, A4, A5, 

A6
A1

Estatus del estudiante
A1, A2, A3, A4, 

A5, A6

Indicadores para la complejidad de 
las tareas

Generalizar 
resultados de 

problemas

1

2

3

4

REPRODUCCIÓN. Contextos 
familiares, conocimientos ya 

practicados, aplicación de algoritmos 
estándar, realización de 

operaciones sencillas, uso de 
fórmulas elementales.

CONEXIONES. Contextos menos 
familiares, interpretar y explicar, 
manejar y relacionar diferentes 

sistemas de representación, 
seleccionar y usar estrategias de 

resolución de problemas no 
rutinarios.

REFLEXIÓN. Tareas que requieren 
compresión y reflexión, creatividad, 
ejemplif icación y uso de conceptos, 

relacionar conocimientos para 
resolver problemas complejos, 

generalizar y justif icar resultados 
obtenidos.

Resolver problemas 
con datos sencillos

Seleccionar y 
aplicar 

estrategias 
sencillas

Seleccionar, 
comparar y 

evaluar 
estrategias

Plantear y Resolver 
problemas

Modelizar

Usar modelos 
explícitos en 
situaciones 
concretas

Desarrollar y 
usar modelos 
en múltiples 
situaciones

Formar y 
relacionar 
conceptos

Argumentar

Elaborar 
argumentos 
con base en 

acciones

Formular 
razonamientos 
Desarrollados

Elaborar 
argumentos 

desde su 
propia 

Pensar y razonar

Responder a 
cuestiones en 
contextos muy 

conocidos

Responder a 
cuestiones en 
contextos poco 

familiares

Responder 
cuestiones 

complejas en 
multitud de 
contextos
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El nivel alcanzado por los estudiantes registrado a través de la información suscrita en el 

instrumento de cotejo muestra lo siguiente: 

 

A5 y A6  muestran evidencias de que logran identificar el contexto del prototipo y su 

fenomenología física, plantean respuestas a las problemáticas presentes en la construcción del 

prototipo justificadas en el conocimiento básico que tienen de los fluidos, sin embargo, su 

desempeño en la construcción, la investigación documental y el análisis de los fundamentos básicos 

del prototipo es limitado; por otro lado los estudiantes A3, A4, A2, pero sobre todo el líder del 

proyecto; relacionan el contexto del prototipo con base en la teoría física y desarrollan un informe 

técnico con base en la investigación documental lo que les permite conocer los fenómenos de la 

mecánica de fluidos, para después, inferir dentro del experimento las posibilidades de causa-efecto 

que se darían en el prototipo, al tener fallas de construcción del prototipo plantean soluciones para 

el buen funcionamiento del mismo adaptándose al contexto limitado por el uso del material y los 

requerimientos del docente (véase figura no.42). 

 

 

Figura 42. Datos registrados en la Lista de Cotejo, descriptores de análisis competencia 
matemática Pensar y Razonar. 

 
2. Con referencia a la competencia denominada Argumentar, el estudiante A6 muestra poca 

interacción en el trabajo en equipo, los argumentos que muestra con base en el experimento 

y la construcción del prototipo son elementales por lo que su nivel se encuentra por debajo 

de la mayoría del grupo con base en los descriptores planteados. 

 

Bajo esta premisa los descriptores que se analizaron en los estudiantes durante el desarrollo y 

construcción del prototipo y la experimentación son: 
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 Elaborar argumentos, 

 Justificar afirmaciones y respuestas, 

 Valorar e identificar los argumentos, 

 Distinguir y utilizar distintos tipos de razonamiento matemático. 

 

Los estudiantes A2, A3, A4, A5, mostraron evidencias de formular razonamientos con base 

a conjeturas obtenidas de la visualización del fenómeno de manera experimental, plantearon que 

el fenómeno se realiza a través de un intercambio de fluidos en donde la densidad y la presión son 

participes, al experimentar validaron sus conjeturas y por ende reconocieron la fenomenología de 

los fluidos. Por otra parte, el estudiante A1, fue capaz de plantear argumentos concretos de índole 

matemático, relacionando unidades de medida, de capacidad con la densidad de los fluidos, lo cual 

estaba directamente relacionado con el fenómeno y su durabilidad. Esta información es obtenida 

del comportamiento manifestado por los estudiantes y registrado en la lista de cotejo (véase figura 

No. 43). 

 

 

Figura 43. Datos registrados en la Lista de Cotejo, descriptores de análisis competencia 
matemática Argumentar. 

3. En referencia a la competencia matemática Modelizar, el análisis tiene que ver con que los 

estudiantes muestren evidencias de que son capaces de: 

 

 Estructurar y analizar el problema o situación inicial, 

 Expresar la situación en forma matemática, 

 Usar modelos matemáticos para resolver el problema, 

 Interpretar los resultados obtenidos en términos de la situación real, 

 Analizar, criticar y replantear resultados. 
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Las evidencias obtenidas durante la construcción del prototipo y la experimentación, a 

través de los diálogos con los estudiantes, los informes documentales y los procesos de registro de 

datos en la experimentación permitieron registrar en el instrumento de valoración, la incidencia de 

los descriptores e indicadores mostrados por los estudiantes (véase la siguiente figura). 

 

Figura 44. Datos registrados en la Lista de Cotejo, descriptores de análisis competencia 
matemática Modelizar. 

 
 Los estudiantes A2, A3, A4, A5, A6, mostraron un comportamiento similar, ya que utilizaron 

los modelos matemáticos identificados a través de la investigación documental de manera concreta, 

es decir, logran la estructuración y análisis del problema, desde el análisis de material, de las 

características de los fluidos, del fenómeno experimental, a través de la construcción tabular del 

fenómeno, interpretan el comportamiento de la Fuente de Herón. Sin embargo, el estudiante A1, 

líder del equipo, muestra un rendimiento notable con respecto a esta competencia, ya que es quien 

documenta los fenómenos a través de funciones, propone los fenómenos a analizar (llenado y 

vaciado de recipientes, así como el tiempo en el llenado), y propone el uso de fórmulas por medio 

de una hoja electrónica de cálculo, desarrolla y utiliza modelos matemáticos en diversas 

situaciones. 

 

4. En referencia a la competencia Plantear y resolver problemas, se plantea que el estudiante 

debe ser capaz de estructurar analíticamente los procesos que le permitan desplegar un 

método matemático eficiente para encontrar la solución a un problema, los descriptores a 

analizar en esta competencia son: 

 

 Plantee, formule, y defina diferentes tipos de problemas matemáticos, 
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 Utilice diferentes formas para proporcionar soluciones a diferentes 

problemas matemáticos. 

 

Las evidencias mostradas en el desarrollo y experimentación del prototipo, enmarcan que 

los estudiantes A2, A3, A4, A5, A6 trabajaron en equipo para plantear y resolver la problemática, 

guiados bajo las propuestas del estudiante líder A1; desde la solicitud de la construcción del 

prototipo de manera activa se enfrentaron a los problemas presentados en la selección del material, 

los ensayos y errores en el proceso de experimentación logrando solventar las vicisitudes ligadas a 

los errores en la construcción del prototipo, seleccionaron, actuaron y ejecutaron correctamente 

estrategias para lograr el objetivo, y al final evaluaron los logros obtenidos. Mostraron el 

planteamiento del análisis del fenómeno y ejecutaron modelos matemáticos seleccionados 

estratégicamente bajo conceptos que ya conocía (función matemática, límites, intervalos temáticos 

referidas a cálculo). El único faltante dentro de esta competencia sería que pudieran generalizar 

dichos resultados para ser utilizados en otros fenómenos (véase la siguiente figura). 

 

 

Figura 45. Datos registrados en la Lista de Cotejo, descriptores de análisis competencia 
matemática Plantear y Resolver Problemas. 

 
A continuación, en la tabla No. 10 se muestra el nivel de competencia alcanzado por los 

estudiantes, para las competencias matemáticas Representar, Comunicar, Uso de lenguaje 

Simbólico, Formal y Técnico y Uso de Herramientas y Recursos Tecnológicos, la clasificación se 

realizó con base en su desempeño con respecto de las evidencias mostradas por cada uno durante 

la construcción del prototipo, el análisis esta contrastado a la identificación del descriptor de la 

competencia matemática en la Lista de Cotejo, esta ubicación de indicadores permitió ubicar el 

desempeño de cada estudiante en la matriz de valoración, misma que es una adaptación del trabajo 

referido a las competencias matemáticas descritas por Rico (2005) y Lupiañez (2008). 
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Tabla 11. Identificación de los niveles de competencia con base en descriptores mostrados por 
los estudiantes al construir el Prototipo de Fuente de Herón. 

 

 

5. El análisis de las evidencias mostradas por los estudiantes y contrastadas a través de los 

descriptores referidos a la competencia matemática denominada Representar, se refiere a 

los diferentes tipos o sistemas de representación, las diferentes representaciones de las 

nociones matemáticas que se requieren para resolver los problemas, y los descriptores que 

atañen a esta competencia son: 

 Se decodifiquen y distingan diferentes formas de representar conceptos y 

procedimientos matemáticos y sus relaciones entre ellos, 

 

 Se elijan relacionen diferentes formas de representación matemática de 

acuerdo con la situación y el propósito. 

1 2 3 4 5 6

Estatus del estudiante A4, A5, A6 A1, A2, A3

Estatus del estudiante A5, A6 A1, A2, A3, A4

Utilizar lenguaje 
simbólico, formal y 

técnico y su operatividad

Realizar 
operaciones 

básicas

Usar algoritmos 
y fórmulas 
elementales

Aplicar 
procedimiento
s descritos con 

claridad

Representar 
situaciones 

reales 
mediante 
símbolos

Dominar con rigor 
el lenguaje 
simbólico

Estatus del estudiante A5, A6 A1, A2, A3, A4, 

Uso de herramientas y 
recursos tecnológicos

Uso básico de 
los recursos y 
herramientas 

en operaciones 
sencillas

Interpretación y 
uso de 

estrategias 
simples utilizando 

recursos y 
herramientas

Uso instrumental 
y heurístico de 

las herramientas 
y recursos para 
el planteamiento 
y solución de 

problemas

Estatus del estudiante
A1, A2, A3, A4, 

A5, A6

5

6

7

8

Indicadores para la complejidad de 
las tareas

REPRODUCCIÓN. Contextos 
familiares, conocimientos ya 

practicados, aplicación de algoritmos 
estándar, realización de 

operaciones sencillas, uso de 
fórmulas elementales.

CONEXIONES. Contextos menos 
familiares, interpretar y explicar, 
manejar y relacionar diferentes 

sistemas de representación, 
seleccionar y usar estrategias de 

resolución de problemas no 
rutinarios.

REFLEXIÓN. Tareas que requieren 
compresión y reflexión, creatividad, 
ejemplif icación y uso de conceptos, 

relacionar conocimientos para 
resolver problemas complejos, 

generalizar y justif icar resultados 
obtenidos.

Relacionar y 
traducir con 

fluidez 
diferentes 

sistemas de 
representación

Comunicar
Describir 

resultados 
obtenidos

Realizar 
explicaciones 

sencillas

Comunicar 
conclusiones 
con precisión

Representar
Leer datos 

directamente de 
tablas o figuras

Usar un único 
tipo de 

representación

Conocer y usar 
diferentes 

sistemas de 
representación

Vincular 
diferentes 

sistemas de 
representación, 

incluyendo el 
simbólico
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Los estudiantes, A4, A5, A6, mostraron evidencias que implican la decodificación de 

representaciones de conceptos físicos, los cuales lograron analizar a través de la investigación 

documental y relacionada a las leyes de Pascal y la mecánica de fluidos, la identificación de las 

constantes de los fluidos, de las fórmulas de llenado y vaciado de recipientes y de las unidades de 

medida a utilizar son ejemplos de este descriptor. 

 

Cabe mencionar que el rendimiento de los estudiantes A1, A2, A3, sobresale del equipo de 

trabajo, ello debido a que logran identificar de manera técnica y analítica, los símbolos, las 

propiedades de los fluidos, los materiales utilizados y su geometría, las características del modelo 

de la Fuente de Herón y son capaces de elegir formas de representación de diversa índole para la 

fenomenología del prototipo y la experimentación, representan el fenómeno de forma tabular, 

algebraica, aritmética y gráfica, entendiendo el comportamiento de los fluidos en la Fuente (véase 

la siguiente figura). 

 

   

Figura 46. Datos registrados en la Lista de Cotejo, descriptores de análisis competencia 
matemática Representar. 

 

6. En lo que se refiere a la competencia Comunicar, que implica expresar, discutir, 

discernir, comentar y publicar los resultados obtenidos, las capacidades que los 

estudiantes deben mostrar en este rubro son: 

 Expresar de manera oral y escrita por medio de argumentos matemáticos, 

 

 Comprender e interpretar los enunciados orales y escritos. 

Los estudiantes A5, A6, mostraron durante los diálogos en el equipo y con el docente, 

explicaciones sencillas, que describían el fenómeno y la construcción del prototipo, describían de 

forma verbal y simple los problemas en la construcción del prototipo, como lograron establecer un 
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método para la construcción de la Fuente y explicaron de manera sutil los elementos matemáticos 

que debían utilizar para realizar el análisis matemático del vaciado y llenado de los recipientes, sin 

embargo, dudaban sobre los modelos utilizados y la explicación de los cálculos realizados. 

 

En cambio, los estudiantes A1, A2, A3, A4, lograban la comunicación verbal y documental 

del fenómeno experimental de manera argumentada y con bases técnicas referidas a las 

definiciones físicas y a los fundamentos matemáticos. Es decir, comprendían el proceso analítico 

realizado para la estimación del fenómeno, lo interpretaban y lograban exponerlo coherentemente, 

utilizando para ello los medios matemáticos necesarios para fundamentar sus afirmaciones (véase 

la siguiente figura). 

 

 

Figura 47. Datos registrados en la Lista de Cotejo, descriptores de análisis competencia 
matemática Comunicar. 

 
7. En cuanto a la competencia matemática que se refiere a Utilizar lenguaje simbólico, formal 

y técnico y su operatividad. Se encuentra directamente ligada al uso eficiente de las 

expresiones matemáticas y su operatividad (SMS); en especial el desarrollo del sentido 

algebraico, el uso de las expresiones algebraicas y su representación en torno a la solución 

de un problema. Está relacionada con que el estudiante manifieste: 

 

 La decodificación e interpretación del lenguaje simbólico y formal y su 

relación con el lenguaje natural, 

 Traducción e interpretación entre lenguaje natural y simbólico, 

 Uso y manejo de las expresiones simbólicas 

 El uso de variables, resolución de ecuaciones y la operatividad implícita en 

ello. 

Constituye una de las competencias en la que los estudiantes mostraron un mayor 

desempeño, ello ligado al uso estratégico de fórmulas, números, notaciones científicas, operaciones 
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algebraicas, despejes y modelado de fenómenos. Se suman a ello las representaciones simbólicas 

relacionadas a la conversión de unidades de medida (longitud, capacidad y tiempo). Los seis 

estudiantes participes de la construcción del prototipo, mostraron aplicar los procedimientos 

aritmético algebraicos de manera eficaz, interpretaron el fenómeno a través del uso de constantes 

(densidad de los fluidos, volumen de los recipientes y mangueras), variables (velocidad de 

intercambio del fluido, presión) y relaciones matemáticas. Sin embargo, sobresalen en esta 

competencia los estudiantes A1, A2, y A3, quienes se encargaron de la elaboración en la hoja 

electrónica de cálculo del modelado matemático y sus diferentes representaciones. Sobre todo, en 

el planteamiento de las ecuaciones del fenómeno y su cálculo aritmético (véase la siguiente figura), 

estas evidencias muestran un uso competente del SMS y del sentido simbólico algebraico y 

aritmético. 

 

 

Figura 48. Datos registrados en la Lista de Cotejo, descriptores de análisis competencia 
matemática Utilizar lenguaje simbólico, formal y técnico y su operatividad. 

 
8. Por último, con referencia a la competencia Uso de herramientas y recursos Tecnológicos, 

esta competencia implica el uso y aplicación de los recursos y herramientas tecnológicas 

en modos y situaciones que son distintos del uso con el que fueron presentados, es decir, de 

forma heurística e instrumental.  

 

Ello implica que los estudiantes muestren: 

 Uso adecuado y manipulación de las herramientas y recursos, 

 El uso instrumental de las herramientas y recursos acorde a las necesidades 

que implica la resolución del problema matemático, 

 El empleo eficiente de la información obtenida después de utilizar las 

herramientas y recursos. 
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Es notorio el desempeño de los estudiantes en esta competencia, primeramente, por su 

incursión a través de los medios electrónicos web, You Tube® y Google® para obtener las 

referencias documentales y visuales que permitieron establecer los modelos y métodos para la 

construcción del prototipo, a su vez, la búsqueda de los referentes técnicos, conceptos y 

definiciones que describen el fenómeno, estos fundamentos sirvieron a los estudiantes para 

entender los fenómenos de mecánica de fluidos desde el punto teórico y tenerlos presentes para su 

uso en la experimentación. 

 

Los estudiantes en general, presentan un uso competente y la manipulación de recursos 

tecnológicos tales como la computadora, la hoja electrónica de cálculo, la calculadora científica; 

es en el programa de cómputo  (hoja electrónica de cálculo), en donde se manifiesta el mayor 

desempeño de los estudiantes, ya que fueron capaces de utilizar las capacidades programáticas de 

cálculo numérico, en primer lugar las celdas para almacenar y clasificar la información y después  

para determinar la fenomenología de los fluidos con base en cálculos fundamentados en funciones 

y fórmulas matemáticas, utilizan las representaciones tabulares que el programa proporciona y 

utilizan el ambiente gráfico del mismo para evidenciar el comportamiento del experimento.  Es 

decir, emplearon eficientemente la información del prototipo y del experimento al utilizar las 

herramientas tecnológicas y, además, mediante el uso instrumental se apropiaron de las 

capacidades tecnológicas para que por medio de los recursos se planteara una explicación 

matemática argumentada del fenómeno concerniente al funcionamiento del prototipo Fuente de 

Herón (véase la siguiente figura). 

 

 
Figura 49. Datos registrados en la Lista de Cotejo, descriptores de análisis competencia 

matemática Uso de herramientas y recursos Tecnológicos. 
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4.3.2.1 Robot limpiador 

 

La situación problema, es la construcción de un Robot Limpiador con dimensiones 

rectangulares, el cual posee dos cerdas giratorias cercanas al piso, mismas que limpian superficies 

planas. Los retos planteados por el docente a considerar en la construcción del prototipo son los 

siguientes: 

1) Dimensionar la estructura del robot de tal forma que le sea posible el acceso a lugares con 

curvilíneas. 

2) Calcular las dimensiones de las cerdas limpiadoras con el afán de utilizar las idóneas para 

la limpieza en el piso (Forma rectangular y circular), dependiendo de los accesos a los 

límites de los espacios a limpiar. 

3) Simular a través de funciones matemáticas de diversa índole (racional, curvas, raíz, lineales 

y cuadráticas) espacios en donde se pretende utilizar el Robot para la limpieza. 

4) Calcular el máximo espacio de limpieza que cubre el robot dadas las condiciones 

geométricas del espacio a asear. 

5) Experimentar y estimar espacios de limpieza, a través de la ejecución del programa de 

movimientos del robot. 

6) Uso de sumas de Riemann para verificar el cálculo de las dimensiones del espacio limpiado. 

7) Análisis de funciones, graficación, cálculo de áreas entre curvas, estimación del error. 

 

4.3.2.2 Escenario de Enseñanza-Aprendizaje 

A continuación, se describe la información documental que los estudiantes que participaron 

dentro de la construcción del prototipo realizaron, ello a través de referencias documentales que 

permitieran establecer el marco técnico metodológico para la construcción del prototipo y la 

experimentación. 

El prototipo es diseñado para realizar la limpieza de áreas, mediante su manejo por 

Bluetooth® abarcando la mayor área posible dado por una función. El prototipo cuenta con 5 

motores, de los cuales 3 de ellos se ocupan para realizar la función de limpieza y están colocados 

en la parte frontal del prototipo, los otros dos motores tienen el funcionamiento de mover las llantas 
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traseras y delanteras. Está formado por un micro controlador Arduino® y con un circuito el cual es 

conformando por: 

 

 Puente H (Para invertir la polaridad y hacer que las llantas se dirijan hacia tras o hacia 

adelante). 

 Módulo Bluetooh (Permite la comunicación y control del prototipo). 

 

Objetivo 

Crear un prototipo que desempeñará la tarea de limpiar superficies dada una función y que logrará 

cubrir la mayor área posible. 

 

Fundamentos Matemáticos 

Si f es continua y no negativa en un intervalo cerrado [a, b], el área de la región limitada por 

la gráfica de f, el eje x y las rectas verticales x = a y x = b viene dada por: 

 

En ella se observa que f es una función continua, positiva (por encima del eje x), y 

la región R esta  ́limitada (acotada) por las rectas verticales x = a y x = b. Podemos 

hallar el área de la región R por medio de una integral definida aplicando la regla 

de Barrow. 

 

 
 

 

 

Figura 50. Á rea de la región limitada por la función f y el eje x. 
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4.3.2.3 Desarrollo experimental de prototipo 

 

Materiales 

a) Circuito L293D 

b) Protoboard 

c) Placa Arduino Mega 2560 Módulo Bluetooth HC-05 Jumpers 

d) Leds Resistencias 

e) Dos baterías de ion de litio Base de un carro de juguete Motores 

 

Desarrollo 

 

1. Se elaboró el circuito en la protoboard. 

2. Posteriormente se hizo la conexión del puente H hacia el Arduino, conectando así la 

GND de la placa con la GND de la batería de 12 v, con el fin de evitar que no se dejaran 

de enviar las señales del Arduino. 

3. Se hizo la respectiva conexión de módulo a la placa de la misma manera, y asegurando 
que los conectores de comunicación estuviesen invertidos, posteriormente se terminó 
con el armado del prototipo. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 51 Prototipo de Robot Limpiador construido. 

 

4. Se elaboró la programación de la placa en el software de Arduino para obtener 

comunicación con el módulo y obtener datos. 
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5. Se desarrolló la aplicación para poder controlar el prototipo por bluetooth en MIT APP 

INVENTOR®. 
 

 

 

Figura 52 Interfaz de App para el bluetooth. 

 

6. Al probar por primera vez se dio a conocer el status en la pantalla Serial de Arduino. 

 

7. Terminado el diseño de la aplicación se compiló para usarse de modo efectivo con el 

coche. 

 

8. Se calcula el área de cada función para posteriormente dibujarla a escala y realizar las 

pruebas correspondientes. 

 

9. Después de realizar las pruebas se decide cambiar el prototipo a uno más pequeño. 
 
Resultados y análisis 
 
De las 4 funciones dadas, la forma del prototipo logro  ́cubrir aproximadamente el 90 % del 

área presentada, tomándose en cuenta solamente la parte en donde se encuentran las esponjas. 
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Figura 53 Resultados del cálculo de áreas y área cubierta por el robot. 

 

Se logra cubrir esta área debido a que las esponjas se encuentran en una posición de línea recta, 

además de que son de un tamaño reducido por lo que puede cubrir gran parte de la superficie. 

 

Figura 54 Cálculos de áreas bajo la curva 
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Figura 55 Cálculos de área entre curvas. 

 

Conclusiones 

 

Con el desarrollo de este proyecto se logró construir un carro limpiador, este se controló a 

base de Bluetooth por medio del celular, el carro limpió el área de las funciones dibujadas en el 

piso, las cuales fueron designadas por los alumnos. Los motores funcionaron adecuadamente para 

dar la fuerza necesaria para que giraran las esponjas limpiadoras. Se obtuvo el cálculo de las 

funciones establecidas y las gráficas correspondientes graficadas en Geogebra®. Los resultados 

fueron satisfactorios debido a que el prototipo limpió una gran parte del área designada. 

 

4.3.2.4 Análisis Sistema de Enseñanza Controlada Fuente Robot limpiador 

 
La actividad tenía por objetivo la construcción de un Robot Limpiador, para lo cual los 

estudiantes tenían dos semanas, considerando para ello materiales caseros y de uso cotidiano, sin 

embargo, para este prototipo en especial, se añaden componentes eléctricos y electrónicos, el 
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equipo de estudiantes a los cuales se les encomendó la elaboración del prototipo poseía las 

siguientes características: 
 

a) Seis estudiantes del Primer semestre de Ingeniería en Mecatrónica (tomados de los 

estudiantes que participaron en el cuestionario diagnóstico), el líder es identificado con la 

nomenclatura E1, los estudiantes con competencia suficiente con la nomenclatura E2, E3, y 

los estudiantes con competencia insuficiente con E4, E5, E6., su edad oscila entre los 18 y 20 

años. 

b) Conocimientos previos sobre fundamentos de cálculo, física y química con base en las 

temáticas del bachillerato de procedencia, en general la estructura curricular es similar tanto 

en el CBT, COBAEH, CECYTEH. (Las temáticas sobre cálculo referidas a funciones, 

límites, derivadas y aplicaciones son similares en las estructuras programáticas). 

c) Los estudiantes fueron clasificados según su evaluación diagnóstica en tres niveles de 

competencia, como lo muestra la siguiente tabla. 

Tabla 12. Características de los estudiantes participantes en el prototipo Robot Limpiador, con 
base en el análisis de las competencias mostradas en el diagnóstico del proceso de investigación. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Prototipos 
Cantidad de 
alumnos

3 

2 

1 

• Fuente de 

Herón 
 

 

Competente Básico 

• Problemas de interpretación aritmética 

(símbolos de agrupación y operatividad)

• Errores en el planteamiento y solución de 

problemas 
• Bajo rendimiento en el desarrollo de

operatividad algebraica 
• Uso de tecnología básico

• Uso de información algebraica y gráfica básica 
• Conocimientos básicos de pre‐cálculo 

• Líder del equipo 
• Uso competente del SMS 

• Pensamiento algebraico competente 
• Pensamiento gráfico 

• Uso eficiente de la tecnología 
 

Niveles de competencia

mostrados en 

Diagnóstico 
Características 

Insuficiente 

Suficiente 

Características de alumnos seleccionados para el sistema de enseñanza controlada por categoría 

de análisis y por nivel de competencia 

E2, E3 

E4 , E5, E6, 

E1 
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La clasificación se realiza con base en el MEI, por medio de los descriptores de las 

competencias mostrados por los estudiantes en el cuestionario diagnóstico (competencias 

establecidas en la estructura curricular del TecNM), con referencia a esta información se puede 

afirmar que son estudiantes con habilidades de cálculo aritmético básico elemental, con problemas 

en el proceso del uso de variables (SMS, limitado, preponderando las operaciones elementales y 

confusiones en la interpretación simbólica), operatividad algebraica con errores y en las 

interpretaciones para el planteamiento y resolución de problemas. Se identifica a un estudiante 

como líder del equipo, quien manifiesta un nivel de competencia básico (con base en los 

descriptores y evidencias mostrados en el diagnostico). 

 

Para realizar el análisis de las incidencias durante la construcción del prototipo y su 

funcionamiento experimental, resulta preciso identificar las manifestaciones procedimentales que 

los estudiantes mostraron ante cada una de las solicitudes planteadas por el docente.  

 

 Con respecto de los requerimientos concernientes a: 

1) Dimensionar la estructura del robot de tal forma que le sea posible el acceso a lugares con 

curvilíneas. 

2) Calcular las dimensiones de las cerdas limpiadoras con el afán de utilizar las idóneas para 

la limpieza en el piso (Forma rectangular y circular), dependiendo de los accesos a los 

límites de los espacios a limpiar. 

 

Los estudiantes realizaron una indagación documental para analizar cómo abordar la 

construcción del prototipo, encontraron videos en la web que plantean la construcción de Robots 

limpiadores, sin embargo, las limitaciones ante las características tecnológicas de los prototipos 

construidos fue el primer reto que debieron de afrontar (carencia de elementos electrónicos y 

programáticos para la construcción del prototipo), estas limitaciones fueron subsanadas a través 

del uso de recursos que los estudiantes han adquirido durante los primeros meses de su estancia en 

el ITESHU (actualmente los estudiantes llevan dentro de sus asignaturas Programación y cursos 

paralelos sobre el uso de arduinos). Ante esto determinaron los materiales que utilizarían para la 
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construcción del prototipo y sobre todo el tipo de tecnología programática que ocuparían (véase la 

siguiente figura). 

 

Figura 56. Materiales utilizados en la construcción de prototipo de Robot Limpiador. 

 

 Solventado este problema la construcción del prototipo se fundamentó en un armazón de 

carro de juguete, el cual facilita la movilidad del Robot, la readaptación de los elementos 

electrónicos en la carcasa del auto de juguete fue asesorada y guiada por un docente de ingeniería 

Mecatrónica, los estudiantes utilizaron de manera efectiva la manipulación de las herramientas 

tecnológicas, los dispositivos, los componentes eléctrico-electrónicos para obtener el Prototipo, las 

dimensiones del auto, estuvieron directamente ligadas a el armazón del auto de juguete conseguido, 

de ello que los dispositivos que funcionarían como limpiadores del piso, tuvieron que adaptarse a 

las distancias de alto y ancho del Robot (véase la siguiente figura). 

 

Figura 57. Adecuación de dispositivos electrónicos en carro de juguete para formar Robot 
Limpiador. 
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 La adaptación de los dispositivos que servirían como limpiadores, requirió de los 

estudiantes la medición de las dimensiones de prototipo. Lo cual fue registrado por los estudiantes 

a través del uso de una tabla con especificaciones relacionadas a las figuras que se utilizarían como 

barredoras, como puede verse en la siguiente figura. 

 

 

 

 

 

 

Figura 58.Dimensiones del Robot limpiador obtenidas a través de la medición directa. 

 

 Durante la actividad y con respecto de las pruebas de operación de los dispositivos del 

Robot, los estudiantes tuvieron la problemática de que los motores en donde se sostendrían las 

piezas de limpieza, no giraban con la libertad suficiente para ejecutar la tarea (error de estimación 

y cálculo en las dimensiones del dispositivo), derivado de ello los estudiantes realizaron la 

adaptación que les permitiría abarcar la mayor área posible de limpieza (véase la siguiente figura). 

 

Figura 59. Gráficos de interpretación de medidas para las esponjas limpiadoras de Robot 
Limpiador. 

 

 Como puede verse en la figura No. 59, el primer esquema muestra el diseño de esponjas 

limpiadoras adaptado al prototipo, sin embargo, el funcionamiento de los motores era limitado por 

la fricción entre los tres círculos (chocaban entre sí), por lo que los estudiantes plantearon el 

Altura con respecto del suelo 

parte delantera
13. 2 cm

Altura con respecto del suelo 

parte delantera
7.3 cm

Ancho del carro (armazón) 16.3 cm

Ancho entre llantas interno 17.1 cm

Ancho entre llantas externo 24.1 cm

Largo del carro (armazón) 35.7 cm

Largo del carro entre llantas 30.1 cm

Diámetro de círculos 

limpiadores externos
3 cm

Diámetro de círculo limpiador 

interno
2.3 cm

Dimensiones del carro limpiador
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rediseño de dichos dispositivos limpiadores y utilizaron dos círculos con un espacio entre ellos 

como lo muestra el segundo esquema de la figura No. 59, con esto se obtuvo la versión final del 

Prototipo de Robot Limpiador (véase figura No. 60). 

 

 

Figura 60. Versión final de Prototipo de Robot Limpiador. 

 

 Con respecto de la programación y funcionamiento del prototipo los estudiantes utilizaron 

herramientas de cálculo recomendadas por sus asesores de la división de Ingeniería Mecatrónica, 

respaldaron la intercomunicación del dispositivo por medio de una aplicación a través de un aparato 

telefónico celular, se instaló la programación de los movimientos placa en el software de Arduino® 

para obtener comunicación con el módulo y obtener el procesamiento de los datos. A continuación, 

se desarrolló la aplicación para poder controlar el prototipo por Bluetooth® en MIT app inventor. 

Las pruebas de movimiento fueron exitosas y el prototipo avanzó en las direcciones solicitadas a 

través de la interconexión inalámbrica, los motores del dispositivo funcionaron correctamente 

(véase figura No. 61). 
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Figura 61. Pruebas de movimiento de prototipo didáctico Robot Limpiador a través de APP 
móvil. 

 A continuación, se proporciona con el análisis de las evidencias obtenidas durante la 

implementación del prototipo Robot Limpiador, para los siguientes requerimientos: 

3) Simular a través de funciones matemáticas de diversa índole (racional, curvas, raíz, lineales 

y cuadráticas) espacios en donde se pretende utilizar el Robot para la limpieza. 

4) Uso de sumas de Riemann para verificar el cálculo de las dimensiones del espacio limpiado. 

 

En este sentido los estudiantes seleccionaron 4 funciones matemáticas diferentes, con 

intervalos delimitados de tal forma que tuvieran un catálogo de posibilidades de áreas delimitadas, 

para ser analizadas, seleccionaron los casos: 

 

A)  Área encerrada entre dos funciones que se cortan en dos puntos conformando un 

intervalo. 

B) Función matemática delimitada entre el eje y, el eje x y una recta perpendicular 

al eje x en un valor dado (véase la siguiente figura). 
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Figura 62. Funciones matemáticas propuestas por los estudiantes para probar el prototipo. 

 

La selección de las funciones matemáticas proporciona evidencias de un SMS competente 

con respecto del uso simbólico algebraico de las expresiones, a su vez del manejo de conceptos 

tales como, límites funciones, intersección, intervalo, tipos de funciones, continuidad y área 

delimitada entre curvas, ello se puede observar en el siguiente dialogo entre estudiantes y docente, 

que a manera de entrevista no estructurada permite obtener referentes para emitir dicha 

información. 

 

D: (Al equipo en general), ¿Por qué plantearon esas funciones en específico? 

E3:  Profe., todos estuvimos investigando cuales ejemplos podríamos hacer, entonces 

empezamos a graficar funciones en la calculadora (se refieren a la Tinspire CX CAS®, que 

utilizan en las clases de cálculo), y ahí vimos cuales se veían mejor para utilizar el carro. 

E5:  También checamos como íbamos a trazarlas en un lugar que se pudiera, porque si no 

como lo demostrábamos, elegimos estas (se refiere a las funciones), porque podemos 

utilizar las losetas del piso del salón para ubicar los puntos. 

D: ¿Quieren decir que utilizarán el piso del salón de clases como si fuera un plano 

cartesiano? 

Caso A 

2 2 3 

2 3 1 

Caso A 

√ 3 

3 2 2  

Caso A 

3 

 

Caso B 

1
√4 2

 

1 
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E2: Si maestro, aquí lo haremos (señala el piso), pero también hemos pensado en utilizar 

Geogebra®. 

E4: Si porque en la calculadora la pantalla está muy chica y ni como verificar, además ahí 

también se puede hacer las sumas de Riemann (se refiere a que el programa de cómputo 

permite realizar una estimación a través de este método). 

E1: Además profe recuerde que el cochecito está un poco grande por el Arduino® y tenemos 

que usar una escala grande (se refiere a que el plano Cartesiano debe ser amplio para 

permitir las gráficas de las funciones y el movimiento del Robot Limpiador). 

 

 De primera mano reconocer el uso de una herramienta tecnológica de manera Heurística 

por parte de los estudiantes, la calculadora Tinspire CX CAS®, que les permitió experimentar y 

aleatoriamente graficar funciones para que con base en su comportamiento y características 

seleccionaran las que mejor se adecuaran a la graficación en el piso, ello con el afán de tener una 

escala geométrica idónea para el movimiento del Robot Limpiador. Con respecto del cálculo de las 

Sumas de Riemann, los estudiantes manifiestan la accesibilidad al uso de otro programa de 

cómputo Geogebra®. 

 

Posterior a estas evidencias los estudiantes realizan la experimentación y proporcionaron 

las evidencias necesarias para el análisis de los siguientes requerimientos en la construcción y 

experimentación del prototipo didáctico. 

 

 

5) Experimentar y estimar espacios de limpieza, a través de la ejecución del programa de 

movimientos del robot. 

6) Calcular el máximo espacio de limpieza que cubre el robot dadas las condiciones 

geométricas del espacio delimitado. Análisis de funciones, graficación, cálculo de áreas 

entre curvas, estimación del error. 
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Los estudiantes realizaron los ensayos y experimentos correspondientes para cada caso, 

primeramente, efectuaron los análisis matemáticos, cálculos algebraicos y análisis de las 

características de las gráficas, esa información la corroboraron a través del uso del programa de 

cómputo Geogebra®, posteriormente, trazaron una a una las gráficas de los casos planteados en el 

piso del salón, usaron las losetas del piso y sus divisiones como partes del Plano Cartesiano y 

plantearon escalas matemáticas, mismas que generalizaron en unidades cuadradas (véase la figura 

No. 63). 

 

Figura 63. Trazado de gráficas a escala en el piso del salón para experimentación con prototipo. 

 

 Los cálculos desarrollados por los estudiantes manifiestan un proceso de sentido algebraico 

aceptable, se realizan las operaciones algebraicas necesarias para que por medio del cálculo de 

integrales de funciones (áreas entre dos curvas), se obtenga el valor geométrico. Los cálculos son 

respaldados por el análisis de la situación matemática por medio del programa de cómputo, en 

donde se verifican a través de sumas de Riemann, los valores geométricos de las áreas delimitadas 

por las funciones propuestas, ello puede verse en la siguiente figura, que muestra la operatividad 

realizada por los estudiantes, operaciones algebraicas, Regla de Barrow y la graficación del 

fenómeno.  
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Figura 64. Análisis matemático y gráfico de las funciones matemáticas en el cálculo de áreas. 

 

 Los estudiantes registraron los datos obtenidos a través de sus cálculos, ya verificados en el 

programa de cómputo, trazaron las gráficas en el piso utilizando escalas de conveniencia (con base 

a las dimensiones del prototipo) y experimentaron con el Robot Limpiador (véase figura No. 65). 

 
 

 

Figura 65. Datos obtenidos del análisis del área entre funciones. 

Trataron de que el robot a través de los comandos proporcionados por la interfaz 

inalámbrica siguiera las indicaciones a manera de control para que realizara una limpieza del área 

delimitada por las funciones, cabe mencionar, que al quipo que construyó el prototipo se les agregó 



 
 

160 
 

la condición, de que el Robot Limpiador no debía salir demasiado del área delimitada, ya que ello 

sería considerado un error operativo en el funcionamiento del carro. Considerando esta limitante 

la experimentación se realizó de manera tal que el Robot Limpiador lograra recorrer la mayor área 

posible de las gráficas, los estudiantes propusieron diversas escalas dependiendo de las 

características del problema, experimentaron y marcaron en el piso las áreas por las que el carro no 

había pasado (véase la siguiente figura), ello con la finalidad de estimar el error en el proceso de 

limpieza del área.  

 

 

Figura 66. Trazado de escalas de funciones en el piso considerando características de prototipo. 

 

Los datos obtenidos a través de la experimentación fueron registrados y comparados con 

los datos ya descritos a través del cálculo de las áreas, para ello los estudiantes complementaron la 

tabla y registraron las diferencias, en este sentido buscaron proporcionar un resultado lo más 

preciso posible asumiendo que las diferencias de áreas son debido a las limitaciones físicas del 

Robot Limpiador (véase la figura No. 67). 
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Figura 67. Tabla elaborada por los estudiantes, comparativo de áreas. 

 

Sobre el proceso de estimación del error de limpieza del área por parte del Robot 

Limpiador y la comparación de resultados obtenidos en la experimentación, los estudiantes 

manifestaron el uso del piso como guía de medición para saber por dónde no lograba pasar el 

prototipo, posteriormente realizaban un cálculo de áreas basados en operaciones aritméticas (véase 

la siguiente figura). 

 

Figura 68. Marcado de regiones por donde no lograba limpiar el Robot Limpiador para estimar 
error. 
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4.3.2.5 Análisis de los descriptores de las competencias matemáticas mostradas por los 

estudiantes. Prototipo Robot Limpiador 

 

 Con fundamento en las evidencias mostradas por los estudiantes descritos en el apartado 

anterior, a continuación, se hace una categorización del desempeño de los estudiantes al plantear y 

resolver el problema, construir y analizar el experimento y fundamentar matemáticamente el 

funcionamiento del Prototipo Robot Limpiador. Para ello se utilizarán los descriptores e 

indicadores de complejidad de las competencias matemáticas planteados por Lupiañez (2008) y 

Rico (2005). A su vez, nuevamente, se utiliza la lista de cotejo (véase Anexo 8), diseñada para 

efectos de esta investigación ello con el afán de proporcionar un análisis de la situación individual 

del estudiante, la lista es utilizada básicamente como un instrumento de verificación, considerada 

un mecanismo de revisión durante el proceso de enseñanza-aprendizaje (en este caso durante la 

construcción del prototipo, el análisis de los fenómenos a través de conceptos propios del cálculo, 

y la entrega de reporte documental), se fundamenta de ciertos indicadores prefijados y la revisión 

de su logro o de la ausencia del mismo. 

 

Para efectos del análisis del desempeño mostrado por los estudiantes se usó la lista de cotejo 

que directamente relaciona a los descriptores de competencias matemáticas con el logro de cada 

estudiante; en el caso de la ausencia del descriptor en el estudiante se asigna un cuadro vació de la 

lista, en la existencia parcial del descriptor un cuadro con símbolo , para el caso de la presencia 

del descriptor un símbolo  

 

 Retomando la clasificación con base en las competencias identificadas en el diagnóstico y 

referidas al MEI, se debe recordar la mención sobre la identificación de los estudiantes, el líder del 

equipo es identificado con la nomenclatura E1, en su momento se clasificó como competente básico, 

los estudiantes con competencia suficiente con la nomenclatura E2, E3, y los estudiantes con 

competencia insuficiente con E4, E5, E6. 

 

 A continuación, en la tabla No. 12 se muestran los resultados obtenidos por los 

estudiantes, la clasificación se realizó con base en su desempeño durante la construcción del 

prototipo, se muestra el análisis de las 8 competencias matemáticas. La categorización se realizó 

con fundamento la lista de cotejo bajo la identificación de los descriptores de cada competencia, 

véase Anexo 9.  
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Tabla 13. Características de los estudiantes participantes en el prototipo Robot Limpiador, con 
base en competencias mostradas en diagnóstico. 

 

1 2 3 4 5 6

Estatus del estudiante E5, E6 E1, E2, E3, E4

Estatus del estudiante E6 E2, E3, E4, E5 E1

Estatus del estudiante E2, E4, E5, E6 E1, E3

Estatus del estudiante
E1, E2, E3, E4, E5, 

E6

Estatus del estudiante
E1, E2, E3, E4, E5, 

E6

Estatus del estudiante E3, E4, E6 E1, E2, E5

Utilizar lenguaje 
simbólico, formal y 

técnico y su operatividad

Realizar 
operaciones 

básicas

Usar algoritmos 
y fórmulas 
elementales

Aplicar 
procedimiento
s descritos con 

claridad

Representar 
situaciones 

reales 
mediante 
símbolos

Dominar con 
rigor el lenguaje 

simbólico

Estatus del estudiante E3, E4, E6 E1, E2, E5,  

Uso de herramientas y 
recursos tecnológicos

Uso básico de 
los recursos y 
herramientas 

en operaciones 
sencillas

Interpretación y 
uso de 

estrategias 
simples utilizando 

recursos y 
herramientas

Uso instrumental 
y heurístico de 

las herramientas 
y recursos para 
el planteamiento 

y solución de 
problemas

Estatus del estudiante E3, E6 E1, E2, E4, E5

Comunicar 
conclusiones 
con precisión

7

8

Indicadores para la complejidad de 
las tareas

REPRODUCCIÓN. Contextos 
familiares, conocimientos ya 

practicados, aplicación de algoritmos 
estándar, realización de 

operaciones sencillas, uso de 
fórmulas elementales.

CONEXIONES. Contextos menos 
familiares, interpretar y explicar, 
manejar y relacionar diferentes 

sistemas de representación, 
seleccionar y usar estrategias de 

resolución de problemas no 
rutinarios.

REFLEXIÓN. Tareas que requieren 
compresión y reflexión, creatividad, 
ejemplif icación y uso de conceptos, 

relacionar conocimientos para resolver 
problemas complejos, generalizar y 

justif icar resultados obtenidos.

6
Comunicar

Describir 
resultados 
obtenidos

Realizar 
explicaciones 

sencillas

Seleccionar, 
comparar y 

evaluar 
estrategias

Generalizar 
resultados de 

problemas

5
Representar

Leer datos 
directamente de 
tablas o f iguras

Usar un único 
tipo de 

representación

Conocer y usar 
diferentes 

sistemas de 
representación

Vincular 
diferentes 

sistemas de 
representación, 

incluyendo el 
simbólico

Relacionar y 
traducir con 

fluidez diferentes 
sistemas de 

representación

4

Plantear y Resolver 
problemas

Resolver problemas 
con datos sencillos

Seleccionar y 
aplicar 

estrategias 
sencillas

Elaborar 
argumentos 

desde su propia 
reflexión

3
Modelizar

Usar modelos 
explícitos en 
situaciones 
concretas

Desarrollar y 
usar modelos 
en múltiples 
situaciones

Responder 
cuestiones 

complejas en 
multitud de 
contextos

Formar y relacionar 
conceptos

2
Argumentar

Elaborar 
argumentos 
con base en 

acciones

Formular 
razonamientos 
Desarrollados

1
Pensar y razonar

Responder a 
cuestiones en 
contextos muy 

conocidos

Responder a 
cuestiones en 
contextos poco 

familiares
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1) Con referencia a la competencia Pensar y Razonar y sus descriptores vinculados. El nivel 

alcanzado por los estudiantes registrado a través de la información suscrita en el 

instrumento de cotejo muestra lo siguiente: 

 

E5 y E6  muestran evidencias de que logran identificar el contexto del prototipo y su 

funcionamiento, plantean respuestas a las problemáticas presentes en la construcción del prototipo 

justificadas en el conocimiento que tienen de programación, del cálculo de áreas entre curvas, sin 

embargo, su desempeño en la construcción, la investigación documental y el análisis de los 

fundamentos básicos del prototipo es limitado, es decir, durante la construcción y en la fase de 

experimentación muestran una colaboración limitada a la simple ejecución de actividades que les 

asigna el equipo; por otro lado los estudiantes E1, E3, E4, E2, reconocen las demandas del contexto 

del prototipo, analizan las posibilidades relacionadas al uso de las estructuras matemáticas y se 

integran de forma continua en el desarrollo del informe técnico con base en la investigación 

documental, al tener fallas de construcción del prototipo, plantean soluciones para el buen 

funcionamiento del mismo, adaptándose al contexto limitado por el uso del material 

(modificaciones del prototipo debido a elementos eléctrico-electrónicos y de dimensiones por los 

dispositivos limpiadores), así como a los requerimientos del docente (véase figura no.69). 

 

 

Figura 69.. Datos registrados en la Lista de Cotejo, descriptores de análisis competencia 
matemática Pensar y Razonar. 

 
2) Con referencia a la competencia denominada Argumentar, el estudiante E1 

muestra el uso de argumentos en la interacción en el trabajo en equipo, los argumentos 

planteados están directamente relacionados con las funciones matemáticas a utilizar para 

determinar las áreas, manifiesta distinción en sus propuestas matemáticas y distingue de las 

posibilidades de análisis en la experimentación a través del prototipo (reconoce las 

limitaciones dimensionales del Robot y plantea uso de escalas en el piso), los estudiantes 

E2, E3, E4, E5, mostraron evidencias de formular razonamientos con base en conjeturas 
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obtenidas de la visualización del fenómeno de manera experimental, plantearon el uso de 

nuevas dimensiones para los dispositivos limpiadores y del aparato celular como control 

remoto, manifestando, plantearon justificadamente el uso de un carro de juguete como 

armazón del prototipo. Por otra parte, el estudiante E6, fue el estudiante que mostró un 

menor rendimiento con respecto de los descriptores asignados a esta categoría (véase figura 

No. 70). 

 

Figura 70. Datos registrados en la Lista de Cotejo, descriptores de análisis competencia 
matemática Argumentar. 

 

3) En referencia a la competencia matemática Modelizar, las evidencias obtenidas durante la 

construcción del prototipo y la experimentación, a través de los diálogos con los 

estudiantes, los informes documentales y los procesos de registro de datos en la 

experimentación permitieron registrar en el instrumento de valoración, la incidencia de los 

descriptores e indicadores mostrados por los estudiantes (véase la siguiente figura). 

 

Figura 71.. Datos registrados en la Lista de Cotejo, descriptores de análisis competencia 
matemática Modelizar. 

 
 Los estudiantes E1, E3, mostraron un comportamiento similar, ya que utilizaron los modelos 

matemáticos identificados a través de la investigación documental de manera concreta, es decir, 

logran la estructuración y análisis del problema, desde el análisis de material, de las características 

del Robot, a través de utilizar modelos de funciones matemáticas de forma heurística, logran 

representar ejemplos de modelos matemáticos que pueden utilizar para la experimentación del 
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prototipo (utilizan la forma algebraica de las expresiones y su representación gráfica para delimitar 

áreas y obtener ejemplo idóneos para el Robot Limpiador. Cabe mencionar que los estudiantes E2, 

E3, E4, E5,  muestran un buen rendimiento en la clasificación de los descriptores de esta competencia, 

ya que participan aportando ideas en la construcción de los casos de las funciones a analizar y a su 

vez  interpretan las situaciones utilizando reglas matemáticas, sin embargo, se denota una limitante 

en la interpretación de los resultados obtenidos y sobre todo al buscar el error que comete el Robot 

Limpiador al asear las áreas de las funciones. 

 

4) En referencia a la competencia Plantear y resolver problemas: 

 

Las evidencias mostradas en el desarrollo y experimentación del prototipo, enmarcan que 

los estudiantes  E1, E2, E3, E4, E5, E6  (todos los estudiantes participes de la construcción del 

prototipo) trabajaron continuamente en equipo durante las fases que implico la construcción y 

experimentación del prototipo, lograron plantear y resolver la problemática, guiados bajo las 

propuestas del estudiante líder E1; se enfrentaron a los problemas presentados en la selección del 

material, los ensayos y errores en el proceso de construcción, de selección de los dispositivos, de 

la programación y de la selección de las áreas a utilizar para su análisis, en la experimentación 

lograron solventar las incidencias ligadas a las limitantes del Prototipo que estaban directamente 

ligadas a la construcción, seleccionaron, actuaron y ejecutaron correctamente estrategias para 

lograr el objetivo, y al final evaluaron los logros obtenidos. Mostraron el planteamiento del análisis 

del fenómeno y ejecutaron modelos matemáticos seleccionados estratégicamente bajo conceptos 

que ya conocían (función matemática, límites, áreas entre curvas, sumas de Riemann, plano 

cartesiano, intervalos, que son temáticas referidas a cálculo, véase la siguiente figura). 

 

 

Figura 72. Datos registrados en la Lista de Cotejo, descriptores de análisis competencia 
matemática Plantear y Resolver Problemas. 
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5) El análisis de las evidencias mostradas por los estudiantes y contrastadas a través de los 

descriptores referidos a la competencia matemática denominada Representar, muestra que 

los estudiantes, E1, E2, E3, E4, E5,y sobre todo E6, manifestaron pruebas que describen el 

uso estratégico de representaciones gráficas de los modelos matemáticos (utilizaron el piso 

para representar el plano cartesiano), a su vez de la estructura programática de los comandos 

a utilizar para el movimiento del prototipo, lograron analizar a través de la investigación 

documental y las asesorías  las posibilidades en la construcción de su prototipo y sobre todo 

la geometría dimensional del mismo (tamaño de los dispositivos de limpieza). 

 

Por otro lado, eligieron formas de representación tabular, simbólico algebraica y gráfica 

para determinar los casos que servirían para la experimentación, dentro de esta etapa fueron capaces 

de denotar las áreas cubiertas por el Robot Limpiador y aquellas porciones de área que no pudieron 

ser limpiadas (utilizaron el piso marcado como plano cartesiano y trazaron las partes que no 

pudieron ser limpiadas para calcular el error, el cual fue comparado en una tabla). Sobresale que el 

equipo en general logra identificar de manera técnica y analítica, los símbolos, las propiedades de 

las funciones y las representaciones de áreas entre curvas a través de las sumas de Riemann, es 

decir la construcción del prototipo y la experimentación, es representada de diversas formas 

tabular, algebraica, aritmética y gráfica, analizando el fenómeno y describiéndolo 

documentalmente (véase la siguiente figura). 

 

Figura 73. Datos registrados en la Lista de Cotejo, descriptores de análisis competencia 
matemática Representar. 

 

6) En lo que se refiere a la competencia Comunicar, los estudiantes  E3, E4, E6  mostraron 

durante los diálogos en el equipo y con el docente, el uso de explicaciones sencillas de los 

procedimientos a realizar, describían de manera simple las actividades que realizaron en la 

construcción del prototipo; plantearon de verbal los problemas en la construcción del 

prototipo y sus dimensiones, y explicaron de manera sutil los elementos matemáticos que 
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debían utilizar para realizar el análisis matemático de la limpieza de áreas limitadas por 

funciones, sin embargo, dudaban sobre la explicación de los cálculos realizados y aunque 

los realizaron su forma de explicarlos no implicaba el uso de reglas técnicas que 

fundamentan la teoría matemática a utilizar. 

 

En cambio, los estudiantes E1, E2, E5, lograban la comunicación verbal de manera 

argumentada y con bases técnicas referidas a las definiciones matemáticas sobre el cálculo de áreas 

entre curvas. Es decir, comprendían el proceso analítico realizado para el cálculo solicitado, lo 

interpretaban y lograban exponerlo coherentemente y técnicamente, utilizando para ello los medios 

matemáticos necesarios para fundamentar sus afirmaciones (véase la siguiente figura), es decir, 

usaban definiciones, modelos, explicaban métodos y procesos para describir el procedimiento de 

construcción del prototipo y de experimentación. 

 

Figura 74. Datos registrados en la Lista de Cotejo, descriptores de análisis competencia 
matemática Comunicar. 

 
7) En cuanto a la competencia matemática que se refiere a Utilizar lenguaje simbólico, formal 

y técnico y su operatividad. Es una de las competencias en la que los estudiantes mostraron 

un desempeño ligado a los descriptores de la competencia, ello debido a las demostraciones 

en el uso estratégico del SMS, utilizaron procedimientos algorítmicos, fórmulas, números, 

símbolos, operaciones algebraicas, despejes y el modelado de funciones. Aunado a ello las 

representaciones simbólicas relacionadas con las sumas de Riemann. Sin embargo, 

sobresalen estudiantes E1, E2, E5, mostraron aplicar los procedimientos aritmético 

algebraicos de manera eficiente, ya que se encargaron de realizar los cálculos de áreas entre 

curvas a través del uso de constantes, variables y relaciones matemáticas. estas evidencias 

muestran un uso competente del SMS y del sentido simbólico algebraico y aritmético (véase 

la siguiente figura). 
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Figura 75.Datos registrados en la Lista de Cotejo, descriptores de análisis competencia 
matemática Utilizar lenguaje simbólico, formal y técnico y su operatividad. 

 
8) Con referencia a la competencia Uso de herramientas y recursos Tecnológicos, es notorio 

el desempeño de los estudiantes en esta competencia, ello con el referente del uso mediático 

de los medios electrónicos web, You Tube® y Google® para obtener las referencias 

documentales y visuales que permitieron establecer la construcción del prototipo, a su vez, 

la búsqueda de los referentes técnicos para la programación del dispositivo Arduino, resalta 

el uso instrumental del aparato celular como control remoto y el uso de una aplicación para 

programar las funciones de movimiento (estas capacidades en el uso estratégico de la 

tecnología están directamente relacionadas con la carrera que cursan los estudiantes y por 

las aportaciones de asignaturas que llevan a la par de cálculo). 

 

Los estudiantes en general, presentan un uso competente en la manipulación de recursos 

tecnológicos tales como la calculadora Tinpire CXCAS®; ya que fueron capaces de utilizar las 

capacidades programáticas de cálculo numérico y graficación de esta herramienta tecnológica, a 

través de una estrategia heurística realizaron un análisis de las funciones, ello les permitió obtener 

casos en los que las áreas entre funciones fueran idóneas para su planteamiento a escala en el piso, 

con ello lograr la experimentación en el uso del Robot Limpiador y estimar el error en las áreas; a 

su vez Geogebra®, el programa proporciona el ambiente gráfico para evidenciar el cálculo del área 

a través de sumas de Riemann y con ello contrastar sus cálculos obtenidos a través del método de 

integrales.  Es decir, emplearon eficientemente la información de las condiciones de los casos 

planteados para su uso con el prototipo en el experimento, mediante el uso instrumental de la 

tecnología se apropiaron de las capacidades tecnológicas para que por medio de los recursos se 

planteara una explicación matemática argumentada del experimento (véase la siguiente figura). 
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Figura 76. Datos registrados en la Lista de Cotejo, descriptores de análisis competencia 
matemática Uso de herramientas y recursos Tecnológicos. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

V. Conclusiones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

171 
 

V. CONCLUSIONES 
 
5.1 Conclusiones a las actividades en el escenario de Aprendizaje 
 

Para culminar con este proceso de investigación, resulta necesario establecer si las 

preguntas de investigación son aceptadas o rechazadas y si los objetivos fueron alcanzados; 

además, de presentar las evidencias necesarias para que con base en los resultados obtenidos pueda 

argumentarse la validez de los supuestos teóricos del proyecto de indagación, que fueron 

establecidos en un principio y que tenían como propósito fundamental responder a las preguntas 

de investigación en el marco del MTL. 

 

En este apartado se realizará el análisis que, para obtener las conclusiones propiamente 

fundamentadas en los resultados a las actividades desarrolladas en el SEC, actividades 

desarrolladas, examinadas y detalladas en el capítulos anteriores; comenzaremos por el análisis de 

los objetivos específicos de la investigación. 

 

El primer objetivo enuncia lo siguiente: 
 

a) Desarrollar un proceso de investigación referido a un Modelo Teórico Local (Filloy, et al, 

2008), que permita el análisis teórico metodológico para implementar prototipos didácticos 

en la enseñanza del cálculo, con base en proyectos orientados a la solución de problemas, 

la demostración de conocimientos y el análisis de experimentos. 

 

Se logró cumplir con el objetivo a través de lo siguiente, al ser identificada la problemática 

que originó la presente investigación cualitativa, se planteó el diseño de un MTL (véase la siguiente 

figura) fundamentado en la fenomenología del modelo de enseñanza institucional del TecNM, se 

llevó a cabo un análisis situacional del proceso didáctico, ello con base a la estructura didáctico-

pedagógica, a las formas y métodos que son base del desarrollo curricular de las asignaturas. Se 

hizo especial énfasis en conocer la estructura de la asignatura de cálculo y las formas en las que a 

través de la llamada instrumentación didáctica se lleva a cabo el proceso de enseñanza, bajo este 

esquema fue posible realizar un análisis a priori de las denominadas competencias disciplinares 

(especialmente las de matemáticas) que se encuentran directamente relacionadas a las unidades 

temáticas de la asignatura, al aprendizaje conceptual y procedimental y que fundamentan la 
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necesidad de un desarrollo paulatino del desempeño académico  de los estudiantes a través de su 

trayectoria escolar; se analizaron los fundamentos teóricos bajo las componentes del MTL del 

denominado Modelo del Siglo XXI y su implementación en el MEI.  

 

Figura 77. Descripción del MTL utilizado en el proceso de investigación. 
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Conocido el contexto teórico pedagógico y las bases teóricas del MEI se plasmaron los 

objetivos de análisis y los supuestos teóricos que guiaron la parte metodológica del proceso de 

investigación; para lo cual fue necesaria la adaptación del MTL en términos de la fundamentación 

del proceso, ello con base en un análisis crítico al modelo de enseñanza, planteando a través de 

referentes teóricos actuales las tendencias que son referente a los modelos de enseñanza por 

competencias, ello con la finalidad de fundamentar el uso de Prototipos Didácticos en el proceso 

de enseñanza aprendizaje y analizar con base en evidencias los descriptores de análisis de las 

competencias matemáticas propuestas por Lupiañez (2008) y Rico (2005). Para ello fue necesario 

conocer el estatus de los estudiantes participes en este proceso de investigación, ello se realizó por 

medio de un cuestionario diagnóstico, el cual fue elaborado de manera abierta con el fin de  obtener 

evidencias de incidencias en el uso del aprendizaje conceptual, procedimental, el planteamiento y 

resolución de problemas y las competencias solicitadas en el MEI del TecNM, sobre temáticas de 

cálculo (esencialmente en temas tales como: funciones, límites y aplicaciones de la derivada). 

 

Posteriormente, al análisis de las evidencias mostradas por los estudiantes en las temáticas 

referidas anteriormente y continuando con la estructura metodológica del MTL, se elaboró el 

denominado diseño de incursión experimental, en el cual se realiza el diseño de las actividades a 

través de escenarios de enseñanza y aprendizaje y se plantea el SEC, en el cual bajo instrumentos 

de recopilación de información se obtuvieron las evidencias del trabajo individual y en equipo de 

los estudiantes durante la construcción del prototipo didáctico y su experimentación. 

 

Esto permite aseverar que el MTL fue una herramienta teórico metodológica precisa, 

estratégica y acorde a las necesidades del proceso de investigación, que permitió desarrollar 

estructuralmente el proceso, delineando las acciones, actividades, técnicas y métodos sustanciales 

para obtener la información documental y las evidencias necesarias que permiten alcanzar los 

objetivos y contrastar los supuestos teóricos. Bajo estas consideraciones se denota la utilidad de la 

incursión en el aula, ello con base al MTL, que permite la investigación acción y experimental de 

tal forma que la información obtenida a través del diseño y aplicación de las actividades en el aula 

y con los estudiantes es relevante debido al vínculo entre el estudio de los problemas de la 

enseñanza de las matemáticas en un contexto determinado (cálculo en ingeniería, MEI, TecNM), 

con propuestas de acción en el aula, que de manera sutil  logren de forma simultánea 
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conocimientos, aprendizajes, desarrollo de nuevas estrategias y por ende  y cambios paradigmáticos 

en el modelo educativo. 

 

 

b) Determinar con base en descriptores referidos en el modelo de enseñanza institucional de 

la Educación Superior Tecnológica, las competencias matemáticas, referidas a las 

aplicaciones de cálculo en el diseño de prototipos didácticos. 

 
 

El objetivo fue alcanzado a través del análisis de la estructura curricular de la asignatura de 

cálculo y con base en la crítica de la instrumentación didáctica, documento rector del MEI que 

plantea de manera específica las actividades que dentro del curso académico se llevarán a cabo,  al 

mismo tiempo proporciona información referente a las competencias disciplinares y genéricas que 

se pretenden desarrollar en los estudiantes, ello a través de la aplicación de actividades de 

enseñanza y aprendizaje, en el caso de las competencias disciplinarias específicas de la asignatura 

de cálculo, se observa que para cada unidad didáctica se tiene un catálogo que está directamente 

relacionado con la temática y que precisan el campo de acción de los escenarios de enseñanza y 

aprendizaje de los estudiantes, de tal forma que la estructura curricular de la asignatura plantea las 

siguientes competencias y sus descriptores: 

 

Competencias: 

Analiza la definición de función real e identifica tipos de funciones y sus representaciones gráficas 

para plantear modelos. 

 

Utiliza la definición de límite de funciones para determinar analíticamente la continuidad de una 

función en un punto o en un intervalo y muestra gráficamente los diferentes tipos de 

discontinuidad. 

 

Utiliza la definición de derivada para el análisis de funciones y el cálculo de derivadas. 
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Competencias Previas: 

Utiliza la aritmética para realizar operaciones, emplea el álgebra para simplificar expresiones, 

resuelve ecuaciones y sistemas de ecuaciones. 

 

Descriptores vinculados: 

Capacidad de abstracción, análisis y síntesis. Capacidad para identificar, plantear y resolver 

problemas. Habilidades en el uso de las TIC’s. Capacidad crítica y autocrítica. Capacidad de trabajo 

en equipo. 

 

 Con fundamento en lo analizado a través del proceso de investigación, el MEI del TecNM 

pone especial énfasis y bases metodológicas en el desarrollo de los aprendizajes conceptuales y 

procedimentales, mismos que se plantean como piedra angular del desarrollo académico del 

estudiante de ingeniería, la interrelación de estos aprendizajes con la categorización sobre 

competencias que tiene el MEI es enfática y entrelazada, ya que el desarrollo de las competencias 

disciplinares y genéricas, así como las profesionales del ingeniero en proceso de formación adscrito 

al TecNM, está directamente relacionada a la manifestación del uso competente de los 

conocimientos, su aplicación en problemas, el uso estratégico de los aprendizajes en procesos de 

ingeniería y su vinculación con el contexto. 

 

Con base en el análisis del MEI, de la estructura curricular de las asignaturas, de los 

requisitos de desarrollo de aprendizajes y competencias, se elaboró y aplicó un cuestionario 

diagnóstico al grupo participe del proyecto de investigación, ello con el afán de tener un referente 

del estatus situacional de los estudiantes con respecto de las competencias disciplinares referidas a 

cálculo, a los aprendizajes conceptuales y procedimentales y a las referencias en el uso de 

argumentos matemáticos en el planteamiento y resolución de problemas y ejercicios de temáticas 

de cálculo en ingeniería. En este sentido se denotan las limitaciones técnicas, teóricas y 

procedimentales que los estudiantes muestran al resolver ejercicios y problemas referentes a 

tópicos de cálculo. El denominado SMS y los sentidos algebraico, aritmético y geométrico son 

elementales, ello con base en los datos obtenidos y analizados en el aparatado 3.2.1. y con base en 

las evidencias, errores y conocimientos mostrados por los estudiantes. Los datos cualitativos 

obtenidos en el diagnóstico y las evidencias desarrolladas por los estudiantes muestran un 
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desempeño básico o elemental en el proceso de modelización, mismo que es competencia escencial 

para el estudio y análisis del cálculo, los estudiantes no logran plantear modelos matemáticos que 

representen a los fenómenos enunciados en el cuestionario diagnóstico, a su vez muestran 

deficiencias en el uso de los aprendiajes procedimentales y conceptuales; de ello es que se tienen 

los elementos necesarios afirmar que en general los estudiantes participes no poseen un estatus que 

permita establecer una categorización sobre los desempeños acordes a las competencias 

disciplinares, los descriptores identificados, analizados a través de las evidencias mostradas 

sugieren que se tienen errores en el uso de simbolos algebraicos, en la operatividad, simplificación 

aritmética, deficiencias en el uso de conceptos y definiciones, que no permiten un planteamiento y 

resolución de problemas de forma adecuada. 

 

Con respecto al uso de la Tecnología  y recursos los estudiantes del grupo evaluado poseen 

en general los conocimientos que les permiten una manipulación eficiente de la herramienta 

tecnológica, en el uso de operaciones simples, compuestas y parentesis, sin embargo, las 

ejecuciones son limitadas a la operatividad y la herramienta solamente funge como un apoyo de 

cálculo numerico. 

 

Con base en estas áreas de oportunidad del MEI del TecNM y del análisis de las 

competencias, conocimientos y aprendizajes mostrados por los estudiantes en el cuestionario 

diagnóstico, se fundamenta con base en el MTL y del uso de actividades de enseñanza a través de 

prototipos didácticos, se propone el uso de los conceptos y definiciones  sobre competencias 

matemáticas proporcionados por Rico (2005) y Lupiañez (2008); ello con la finalidad de aportar al 

proceso de enseñanza y aprendizaje del MEI una estrategía y método en el que a través de 

elementos de análisis el docente tenga la oportunidad de utilizar diversos indicadores y descriptores 

sobre competencias matemáticas en especifico, el objetivo primordial es poseer los elementos 

necesarios para reconocer de manera fáctica los desempeños de los estudiantes durante la 

construcción de prototiopos (el caso de esta investigación) y categorizar sus desempeños en apego 

a obtener. 

 



 
 

177 
 

La fundamentación teórica en el análisis de las competencias matemáticas y de sus 

descriptores permitió adaptar la tabla 14, que para efectos de la clasificación del desempeño de los 

estudiantes participantes quedó como a continuación se muestra: 

 

Tabla 14  Adaptación  de Competencias Matemáticas y sus Descriptores. 

 

 

1 2 3 4 5 6

Estatus del estudiante

Estatus del estudiante

Estatus del estudiante

Estatus del estudiante

Estatus del estudiante

Estatus del estudiante

Utilizar lenguaje 
simbólico, formal y 

técnico y su operatividad

Realizar 
operaciones 

básicas

Usar algoritmos 
y fórmulas 
elementales

Aplicar 
procedimientos 
descritos con 

claridad

Representar 
situaciones reales 
mediante símbolos

Dominar con rigor el 
lenguaje simbólico

Estatus del estudiante

Uso de herramientas y 
recursos tecnológicos

Uso básico de 
los recursos y 
herramientas 

en operaciones 
sencillas

Interpretación y 
uso de 

estrategias 
simples utilizando 

recursos y 
herramientas

Uso instrumental y 
heurístico de las 
herramientas y 

recursos para el 
planteamiento y 

solución de 
problemas

Estatus del estudiante

Comunicar 
conclusiones con 

precisión

7

8

Indicadores para la complejidad de 
las tareas

REPRODUCCIÓN. Contextos 
familiares, conocimientos ya 

practicados, aplicación de algoritmos 
estándar, realización de 

operaciones sencillas, uso de 
fórmulas elementales.

CONEXIONES. Contextos menos 
familiares, interpretar y explicar, 
manejar y relacionar diferentes 

sistemas de representación, 
seleccionar y usar estrategias de 

resolución de problemas no 
rutinarios.

REFLEXIÓN. Tareas que requieren 
compresión y ref lexión, creatividad, 
ejemplif icación y uso de conceptos, 

relacionar conocimientos para resolver 
problemas complejos, generalizar y 

justif icar resultados obtenidos.

6
Comunicar

Describir 
resultados 
obtenidos

Realizar 
explicaciones 

sencillas

Seleccionar, 
comparar y 

evaluar 
estrategias

Generalizar 
resultados de 

problemas

5
Representar

Leer datos 
directamente de 
tablas o figuras

Usar un único 
tipo de 

representación

Conocer y usar 
diferentes 

sistemas de 
representación

Vincular 
diferentes 

sistemas de 
representación, 

incluyendo el 
simbólico

Relacionar y 
traducir con f luidez 
diferentes sistemas 
de representación

4

Plantear y Resolver 
problemas

Resolver problemas 
con datos sencillos

Seleccionar y 
aplicar 

estrategias 
sencillas

Elaborar 
argumentos desde 
su propia reflexión

3
Modelizar

Usar modelos 
explícitos en 
situaciones 
concretas

Desarrollar y 
usar modelos 
en múltiples 
situaciones

Responder 
cuestiones 

complejas en 
multitud de 
contextos

Formar y relacionar 
conceptos

2
Argumentar

Elaborar 
argumentos con 

base en acciones

Formular 
razonamientos 
Desarrollados

Competencias / Niveles

1
Pensar y razonar

Responder a 
cuestiones en 
contextos muy 

conocidos

Responder a 
cuestiones en 
contextos poco 

familiares
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c) Diseñar y construir prototipos didácticos con fundamento en referentes teóricos y 

experimentales que permitan al docente y al estudiante de ingeniería el desarrollo de 

propuestas de innovación y el uso de las TIC a través de la investigación y en el marco del 

desarrollo de competencias matemáticas. 

 

El objetivo se logró alcanzar al identificar los desempeños de los estudiantes con referencia 

a las evidencias mostradas durante el desarrollo de las actividades, el planteamiento de las 

actividades con base en el MEI y fundamentado en la instrumentación didáctica tuvo su 

fundamento en torno a la estructura del proceso de investigación en el MTL, por lo que fue posible 

el diseño de actividades de enseñanza con base en un entorno metodológico dentro de un SEC,  el 

objetivo era conocer el desempeño de los estudiantes al diseñar y construir prototipos didácticos a 

través de los fundamentos propios de las matemáticas, esencialmente utilizando conceptos, 

definiciones, procedimientos y algoritmos en torno a temáticas de cálculo (ello implicó un trabajo 

multidisciplinario), se elaboró un guion de requerimientos que condujeran a los estudiantes y 

delimitaran su tarea, de tal forma que la estructura de las actividades tuvieran una secuencia 

didáctica, los requisitos para el desarrollo de las actividades fueron: 

 

a) La idea general de la construcción del prototipo 

b) La conceptualización del prototipo 

c) Los argumentos matemáticos y científicos previos que el estudiante posee para iniciar 

con la tarea 

d) El diseño y argumentación del prototipo 

e) La construcción del prototipo 

f) La Experimentación a través del funcionamiento del prototipo 

g) La valoración del fenómeno referido en el prototipo y la recopilación de datos 

h) La evaluación del prototipo (validación técnica del producto) 

Estas condiciones fueron implementadas con una intención didáctica, la cual implicaba el 

uso del diseño y construcción del prototipo para entre otras cosas: 
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 Fomentar el trabajo colaborativo de los estudiantes ello con base en la identificación de los 

requerimientos de diseño, aplicación y fundamentos matemáticos y científicos. 

 

  El uso estratégico de los argumentos definiciones y métodos matemáticos para el 

planteamiento y resolución de los problemas que surgían a través de la construcción y 

experimentación del prototipo. 

 

 El uso de habilidades matemáticas, fundamentos, aprendizajes conceptuales y 

procedimentales que permitieran al estudiante desarrollar las competencias matemáticas 

citadas por Lupiañez (2008), la aplicación de estrategias y la toma de decisiones mediante 

la aplicación de fundamentos, conceptos y procedimientos matemáticos, permitió el 

desarrollo de fases para en un primer momento plantear estrategias de solución a la 

problemática, conciliar el diseño del prototipo (planificación), la construcción del 

prototipo, la experimentación y el uso del prototipo (pruebas de funcionamiento). A través 

de las etapas mencionadas, fue posible obtener evidencias sobre el desempeño de los 

estudiantes con respecto de las incidencias mostradas en las actividades y categorizadas 

con base en los descriptores de competencias matemáticas enunciados anteriormente. 

 

El diseño y la construcción del prototipo propuesto por los estudiantes y su adaptación con 

base en las problemáticas detectadas durante las fases de concepción y construcción de la 

idea, permitió a los estudiantes utilizar de manera estratégica los conocimientos 

matemáticos y científicos obtenidos a través de las referencias teóricas documentales, el 

uso de competencias previas y referentes conceptuales, permitió el planteamiento de 

soluciones a los retos que se originaban, a su vez, los resultados obtenidos en la 

experimentación y el uso de estrategias heurísticas después de la valoración del 

funcionamiento del prototipo fue esencial para replantear las situaciones erróneas y 

mejorar los resultados obtenidos con afán de obtener la información precisa de la 

fenomenología solicitada en el proceso de enseñanza. 
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d) Evaluar la implementación de los prototipos didácticos desarrollados en escenarios de 

aprendizaje de las Matemáticas, a través del análisis de descriptores relacionados con las 

competencias matemáticas en la enseñanza de la Educación Superior Tecnológica. 

 

El objetivo mencionado fue alcanzado, ya que a través de la delimitación del diseño de 

incursión experimental y del SEC, elaborados para la investigación, fue posible plantear ante los 

estudiantes un escenario de aprendizaje, concebido como un conjunto de actividades, recursos y 

métodos directamente relacionados a una unidad de aprendizaje (Burgos y Corbalan, 2006), ello 

implicó reconocer que la actividad poseía una intención formativa, a la cual se sumaban la intención 

didáctica  (el desarrollo de actividades utilizando temáticas de cálculo) y la predisposición de los 

estudiantes al desarrollo de las actividades. Los estudiantes cumplieron con el proyecto, detallando 

cada uno de los requerimientos de la actividad; en este sentido, el diseño, la construcción y la 

experimentación de los prototipos didácticos por parte de los estudiantes tuvo aportes que 

enriquecieron la actividad. 

 

El desarrollo de las actividades precisó la selección de los recursos teóricos, metodológicos 

y materiales adecuados para llevar por buen camino el desarrollo de la tarea solicitada, bajo otra 

perspectiva la ejecución experimental de los fenómenos y su interpretación a través de conceptos 

matemáticos delimitados fueron parte de la intención didáctica. En este sentido los referentes 

matemáticos se encasillaban a temáticas propias del cálculo en ingeniería, funciones y sus 

propiedades, límites, graficación, áreas entre curvas, plano cartesiano y sumas de Riemann.  

 

Se pudo evaluar la implementación de los prototipos didácticos en los estudiantes 

estableciendo un feedback continuo (retroalimentación), en el que se pudo analizar el desempeño 

individual de los estudiantes durante el diseño, la construcción y la experimentación de los 

prototipos, ello a través de establecer por medio de descriptores la presencia de indicios en el uso 

de conceptos matemáticos, métodos, definiciones y procedimientos que permiten referir la 

presencia en los estudiantes del desarrollo de competencias matemáticas. 

 

 

 



 
 

181 
 

5.2 Análisis de las preguntas de investigación y contrastación de Supuestos Teóricos 
 

Al tener referentes empíricos que permiten evidenciar el logro de los objetivos, el último 

paso dentro del desarrollo e implementación del MTL es la valoración de las preguntas de 

investigación y la contrastación de los Supuestos Teóricos, proceso que a continuación se describe. 

 

1) ¿Puede diseñarse un escenario de aprendizaje para la enseñanza de temáticas de cálculo, 

a través de la implementación de prototipos didácticos y con base en el MEI ?  

 

Se puede aseverar que para la pregunta de investigación se obtuvo una respuesta afirmativa 

con base en la fundamentación de un proceso de investigación con bases metodológicas cualitativas 

y fundamentado en el MTL, permitió a través de la investigación acción, en primer lugar reconocer 

las características del MEI del TecNM, diagnosticar la situación académica de los estudiantes con 

base en los referentes teóricos descritos en el Modelo del Siglo XXI y categorizar sus desempeños, 

bajo estas premisas se diseñó un modelo experimental de enseñanza, mediante el cual se 

implementó un SEC, el cual se elaboró e implemento bajo los  referentes didácticos y pedagógicos 

del MEI, con base en la instrumentación didáctica y privilegiando la intención en el uso de 

conceptos, procedimientos, conocimientos y la aplicación de aprendizajes conceptuales y 

procedimentales, mismos que permiten establecer y categorizar bajo evidencias en el proceso de 

enseñanza aprendizaje el desempeño de los estudiantes y contrastarlos con los descriptores 

proporcionados por Lupiañez (2008).  

 

En correspondencia a la pregunta de investigación analizada, resulta preciso analizar el 

siguiente supuesto teórico. 

 

a. La estructuración teórico-metodológica de un Modelo Teórico Local permite 

delimitar el escenario de enseñanza con base en el uso de prototipos didácticos en 

el análisis de descriptores de competencias matemáticas en ingeniería. 

 

La aplicación y rediseño del MTL en términos del desarrollo de la presente investigación, 

permitió establecer un escenario de enseñanza acorde a los términos del MEI del TecNM, la 

adaptación en el uso de Prototipos Didácticos como referente del escenario de aprendizaje y de la 
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intención didáctica para abordar conceptos referidos a las temáticas de cálculo diferencial en 

ingeniería, ello permitió al docente establecer los criterios, conceptos y definiciones matemáticas 

y científicas propuestas en la instrumentación didáctica, con el propósito de que los estudiantes 

utilizaran las estrategias idóneas, los conocimientos previos, manifestaran las competencias previas  

que poseen y aplicaran los aprendizajes conceptuales y procedimentales acordes para resolver los 

problemas e implementar la innovación y creatividad. El diseño y construcción de los prototipos 

por parte de los estudiantes y en apego al escenario de aprendizaje delimitado por el docente, 

proporcionó el espacio analítico necesario para que con base en las evidencias mostradas por los 

estudiantes participantes del proceso de investigación fuese posible la categorización bajo indicios 

de la existencia de características acordes al catálogo de descriptores de competencias matemáticas 

que tienen como fundamento los referentes teóricos descritos en investigaciones como las de Rico 

(2005) y Lupiañez (2008),  

 

b. Aplicar un sistema de enseñanza controlada, en apego al modelo experimental del 

MTL, permite al docente investigador obtener los referentes empíricos necesarios 

para evidenciar a través de descriptores las competencias disciplinares matemáticas 

de los estudiantes. 

 

Con base en las definiciones de los prototipos didácticos desde diversos ámbitos y 

referentes teóricos, se elaboró un SEC en donde la intención didáctica y el planteamiento de una 

problemática dieron origen a la elaboración de estrategias para el diseño y construcción de los 

prototipos didácticos, la estructuración del método de incursión en el aula precisó que el docente 

investigador desarrollará diversas actividades y requisitos para continuar con el proceso de 

investigación, tareas tales como: 

 

 La definición de las problemáticas a plantear según el prototipo seleccionado, esto a 

través de determinar las tareas, actividades y procedimientos que los estudiantes debían 

seguir bajo la intención didáctica, en este sentido también se delimitaban los temas que 

se analizarían a partir de la construcción del prototipo (temáticas referidas a cálculo en 

ingeniería).  Se precisó el desarrollo de la instrumentación didáctica con fundamento en 

el MEI y considerando cada una de las fases de las actividades de enseñanza, las 
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actividades de aprendizaje, la valoración de desempeños, etc. Con ello se buscó el 

desarrollo académico de los estudiantes y además la obtención de evidencias del 

comportamiento de los estudiantes a través de sus desempeños, incidencias de tipo 

individual y en equipo, mismas que categorizadas permitieran clasificarse bajos 

descriptores e indicadores relacionados a competencias matemáticas. 

 

 La estructuración y elaboración metódica de un instrumento de valoración del 

desempeño de los estudiantes, con base en el uso de descriptores e indicadores 

relacionados a la manifestación de competencias matemáticas y considerando los 

aprendizajes conceptual y procedimental enmarcados en el MEI. 

 

 Al diseñar la lista de cotejo y la matriz de descriptores de competencias matemáticas 

fue posible delimitar el análisis de los desempeños de los estudiantes, ello con base en 

las incidencias mostradas en las actividades y a la presencia parcial, total o la ausencia 

de ciertos desempeños por parte de los estudiantes, evidencias que manifestaran la 

existencia de manifestaciones relacionadas con descriptores sobre las competencias 

matemáticas. 

 

Bajo esta misma premisa resulta trascendente analizar la pertinencia de la pregunta de 

investigación: 

 

2) ¿Cuáles son las evidencias mostradas por los estudiantes sobre las competencias disciplinares 

avocadas a cálculo (matemáticas y física) al construir un prototipo didáctico con referentes de 

ingeniería aplicada? 

 

Las evidencias mostradas en el SEC son promisorias de un desarrollo de aprendizajes 

conceptuales y procedimentales en los estudiantes, mismos que se encuentran relacionados al 

desarrollo de competencias matemáticas; con base en las actividades aplicadas se puede aseverar 

que los desempeños mostrados por los estudiantes partícipes del proceso de investigación, permiten 

establecer un desarrollo académico de mayor relevancia en comparación con el mostrado por los 

mismos estudiantes en el cuestionario diagnóstico, se denotan desempeños que permiten establecer 
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un uso competente de los conocimientos previos, de las definiciones y procedimientos 

matemáticos, de la incursión en procesos de indagación y consulta documental, que propiciaron un 

proceso eficiente en el  diseño y construcción de prototipos didácticos; la intencionalidad didáctica 

y los objetivos de aprendizaje inmersos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, propiciaron el 

trabajo en equipo, la delegación de responsabilidades, la estructuración de ideas y las aportaciones 

de mejora. A su vez, las evidencias obtenidas en el SEC, y analizadas en apartados anteriores 

permiten realizar un análisis complementario al siguiente supuesto teórico y relacionado con la 

pregunta de investigación. 

 

c. El diseño, construcción e implementación de prototipos didácticos a partir de 

fundamentos de ingeniería aplicada, permite evidenciar características y 

descriptores concernientes a las competencias disciplinares de matemáticas. 

 

Durante el proceso de diseño, construcción y experimentación de los prototipos didácticos 

los estudiantes utilizaron fundamentos, conceptos, definiciones y procedimientos con referentes a 

cálculo (plano cartesiano, análisis de funciones, límites, áreas entre curvas, integración, etc.), esto 

debido a la necesidad de resolver la problemática expuesta y con apego a la intención didáctica que 

se le asignó a la actividad, sin embargo, el uso de conceptos propios de la ingeniería como lo fueron 

fundamentos de física, fluidos, robótica, programación y el uso de herramientas tecnológicas 

resultó de suma importancia, ya que permitió  el uso estratégico de conocimientos previos, la 

posibilidad de documentar información a través de la indagación y asesoría, ello convirtió a la 

actividad en un trabajo de índole multidisciplinario, el cual propició el uso de fundamentos de 

ingeniería, y la interacción de conocimientos genéricos con relación al desarrollo de las 

denominadas competencias genéricas y específicas. 

 

Por último, y con el afán de proporcionar una respuesta a la pregunta de investigación 

siguiente se tiene: 

 

¿Cuáles son los descriptores de análisis que permiten evidenciar las competencias 

matemáticas de los estudiantes, al implementar el diseño y construcción de prototipos para el 

estudio de fundamentos propios del cálculo? 
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La intencionalidad didáctica proporcionada a la actividad y directamente relacionada al 

diseño y construcción del prototipo didáctico y con apego a la estructuración metodológica del 

análisis de desempeños de los estudiantes, permitió en primer momento el seguimiento empírico 

de los desempeños de los estudiantes y realizado por medio de la lista de cotejo y la matriz de 

descriptores, lo que brindó el marco metódico para obtener las evidencias necesarias que 

permitieran establecer la presencia o ausencia de los descriptores referidos a las competencias 

matemáticas de los estudiantes participantes en la investigación. La factibilidad de utilizar de 

manera estratégica descriptores de análisis sobre la incidencia de competencias matemáticas y sus 

características resulta ser un aporte significativo a la estructura metódica del MEI, considerar su 

aplicación dentro de las asignaturas de matemáticas en ingeniería propiciaría un aporte 

metodológico de valoración significativo para enriquecer los procesos de enseñanza. Cada uno de 

los descriptores sobre las competencias matemáticas enunciados por Lupiañez (2008), resultó de 

trascendencia para el proceso de investigación, los referentes y características pueden resumirse de 

la siguiente manera: 

 

1. Pensar y Razonar 

 

Actividad fundamental de las matemáticas; el estudiante tiene que conocer el ámbito 

matemático que ofrece las bases para plantear y dar respuesta a las situaciones problémicas.  

 

2. Argumentar y Justificar 

 

La forma en cómo el estudiante manifiesta y justifica la información utilizando sus 

conocimientos, en el ámbito de las matemáticas lo ideal es la demostración formal, pero es 

factible en educación matemática el uso de argumentos y justificaciones referidas a 

concepciones del individuo.  

 

3. Comunicar 

 

Es expresar, discutir, discernir, comentar y publicar los resultados obtenidos. 
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4. Modelizar 

 

La relación entre nociones matemáticas y problemas en diferentes contextos, estableciendo 

conexiones complejas que permitan describir la problemática en función de argumentos 

matemáticos.  

 

5. Plantear y resolver problemas 

 

En esta competencia el estudiante debe ser capaz de estructurar analíticamente los procesos 

que le permitan desplegar un método matemático eficiente para encontrar la solución a un 

problema. 

 

6. Plantee, formule, y defina diferentes tipos de problemas matemáticos 

 

Utilice diferentes formas para proporcionar soluciones a diferentes problemas matemáticos. 

7. Representar 

 

Se refiere a los diferentes tipos o sistemas de representación, las diferentes representaciones 

de las nociones matemáticas que se requieren para resolver los problemas. 

 

8.  Utilizar lenguaje simbólico, formal y técnico y su operatividad 

 

El uso eficiente de las expresiones matemáticas y su operatividad; en especial el desarrollo 

del pensamiento algebraico, el uso de las expresiones algebraicas y su representación en torno 

a la solución de un problema.  

 

9. Uso de herramientas y recursos 

 

Esta competencia implica el uso y aplicación de los recursos y herramientas tecnológicas en 

modos y situaciones que son distintos del uso con el que fueron presentados, es decir de 

forma heurística e instrumental.  

A su vez analizando el siguiente supuesto teórico se tiene lo siguiente: 
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d. El uso estratégico de prototipos didácticos en la enseñanza de temáticas de cálculo, 

permite al estudiante la experimentación, el análisis matemático de la situación, la 

modelación y la solución de problemas, habilidades y competencias que son 

imprescindibles de desarrollar en la Educación Superior Tecnológica. 

 

El uso estratégico de Prototipos Didácticos en el proceso de enseñanza y para el aprendizaje 

de las matemáticas en Ingeniería está condicionado a los siguientes requisitos: 

 

 La intención didáctica, bajo esta condición es necesario establecer los alcances teóricos, 

metodológicos y procedimentales de las temáticas que se abordarán a través del diseño 

y construcción del prototipo. Con base en ello, resulta necesario tener un diagnóstico de 

la situación del grupo, sus niveles de desempeños con referente a las competencias que 

manifiestan, los conocimientos previos, los métodos y procedimientos y loas 

aprendizajes que posee el estudiante, además de definir las temáticas a analizar, los 

materiales a utilizar, y la posibilidad en el acceso a fuentes de información documental 

y web. 

 

 Delimitar las características de construcción y experimentación del prototipo, ello con 

la finalidad de establecer un planteamiento de problema acorde a las exigencias de los 

niveles académicos de los estudiantes, esto permitirá la planificación de las fases del 

prototipo como lo son: diseño, elección de materiales y dimensiones, modelo; 

construcción con fundamento a la funcionalidad y propósitos del prototipo;  

experimentación, que implica elaborar un contexto idóneo para utilizar el prototipo 

enfocándolo a la tarea asignada, y que permite registrar los datos a analizar y obtener la 

información necesaria para resolver el problema. 

 
Bajo esta consideración didáctica, se tendrá la oportunidad de que, en caso de 

presentarse fallas, errores de cálculo, errores de construcción o condiciones de mejora 

del prototipo, pueda readaptarse o rediseñarse y cumplir con la intencionalidad didáctica 

y de aprendizaje. 
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 La modelación y el planteamiento y resolución de problemas son competencias 

matemáticas que se encuentran presentes en la construcción del prototipo didáctico en 

las que los estudiante manifestaron mayor desempeño,  se manifiestan dentro de cada 

una de las fases del proceso de desarrollo en la elaboración de las actividades del 

prototipo, requieren de que los estudiantes posean competencias como Pensar y 

Razonar, Argumentar, Representar y Comunicar, que a su vez tuvieron  manifestaciones 

en su desarrollo con respecto de los descriptores que manifiestan los estudiantes durante  

la actividad. Este trabajo multidisciplinario y el marco en el desarrollo de competencias 

matemáticas son requisitos necesarios para la formación del ingeniero bajo el MEI del 

TecNM. 

 

Ahora bien, cabe mencionar que la presente investigación solo se limita a dar respuesta a lo 

antes expuesto, por lo que existe la posibilidad de ahondar en otros contenidos temáticos, referentes 

a cálculo, el uso de los prototipos didácticos y su concepción desde la enseñanza, el aprendizaje, la 

evaluación y el desarrollo de contenidos temáticos un campo sumamente extenso de posibles 

investigaciones a futuro. 
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Anexo 1 Plan y Programa de Estudios Cálculo Diferencial 
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Anexo 2 Instrumentación Didáctica 

 
. Formato de caracterización de la asignatura para instrumentación didáctica. 
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Formato de caracterización de competencias y actividades de enseñanza de la asignatura para instrumentación didáctica.  
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Formato de caracterización de apoyos didácticos para la asignatura y la instrumentación didáctica.  
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Formato que describe el llenado para instrumentación didáctica de las asignaturas en los tecnológicos superiores.  
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Anexo 3 Guion estructural Instrumentación Didáctica 

 

 

. Primera parte de la Instrumentación didáctica, cálculo diferencial ITESHU. 
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Instrumentación didáctica cálculo diferencial, primer tema. 
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Instrumentación didáctica cálculo diferencial, segundo tema. 
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Instrumentación didáctica cálculo diferencial, tercer tema. 
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Instrumentación didáctica cálculo diferencial, cuarto tema. 

 Comprender el concepto de derivada para aplicarlo 
 como la herramienta que estudia y analiza la variación 
 de una variable con respecto a otra. 
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. Instrumentación didáctica cálculo diferencial, quinto tema. 
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Instrumentación didáctica cálculo diferencial, referencias y apoyos didácticos. 
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Anexo 4 Programas de Matemáticas Subsistemas 
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 (PROGRAMA DE CÁLCULO DGETA, DGTI) 
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Anexo 5 Cuestionario Diagnóstico A 
Cuestionario Diagnóstico 

Competencias Matemáticas 
Temática Análisis de Funciones 

Alumno:_________________________________________________________ 
ACTIVIDAD 1. 

ANÁLISIS DE FUNCIONES 
En los siguientes apartados 
En los siguientes problemas selecciona la expresión algebraica que representa correctamente a las 
características de la gráfica de la función dada. Y a su vez, explica sus propiedades (dominio, 
contradominio, continuidad, agujeros, raíces cero, asíntotas, etc). 
 
i) 

4 2 4 2

3 2 3

4 3
) ( )                 b) ( )             c)  ( )

3 2

x x x x x x
a f x f x f x

x x x

  
    

 
 

 
 

ii) 
 

2 2 2) ( ) 7 2                b) ( ) 7 2            c)  ( ) 7 2a f x x x f x x x f x x x            
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iii) 
 
 

2 2 2

3 si  3 2 si 3 3 si  

) ( )  si 3                 b) ( )  si 3            c) ( )   si 3

1 si 2 1 si  2 2 1 si  2

x x x x x x

a f x x x f x x x f x x x

x x x x x x

            
  

                  
         

 

 
 

 
 
 
 
 

iv)  
 

2

2 2

4 4 6 8
) ( )                 b) ( )             c)  ( )

6 8 6 4 4

x x x x
a f x f x f x

x x x x x

    
  

     
 

 

 
 

v) 
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2 3 3 2 2 3) ( ) 4 6                b) ( ) 4 6            c)  ( ) 7 2a f x x x x f x x x f x x x x             

 
 

 
 
 
 
 

 Segunda sección del cuestionario 
Análisis de Funciones 

 
Actividad 2 
 
Lee detenidamente los siguientes planteamientos y situaciones, selecciona una expresión o modelo 
matemático que represente a los datos del problema y que te ayude a resolverlo. Y responde a las 
preguntas dadas. 
 
 
A) 
Un acuario de 47.5 cm de altura debe poseer un volumen aproximado de 110 litros de agua. Sea “x” la longitud de la 
base y “y” el ancho. Como se muestra en la figura. 
 

 

47.5 cm 

y 

Capacidad requerida para el 
acuario 110 Litros 
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a) Expresa por medio de un modelo matemático al ancho en función del largo utilizando para ello de los demás 
datos del problema (“y” en función de “x”) 

 
 
 
 
 

b) Determina una expresión matemática que represente al número total S de centímetros cuadrados necesarios 
de vidrio para construir el acuario, en función del largo “x” 

 
 
B) 
 
 
Desde un hueco en el piso es lanzado un proyectil que describe un tiro parabólico, con una 
velocidad inicial diferente de cero, la trayectoria que describe el proyectil en correspondencia con 
el tiempo que transcurre después del lanzamiento está dada por la función 

 
 
 

2( ) 15 40f x x x     

 
Determina: 
 
¿Cuál es la profundidad del hueco donde se efectuó el lanzamiento? 
 
¿En qué instante el proyectil sale del hueco? ¿Y con qué velocidad? 
 
¿Cuál es la altura máxima que alcanza el proyectil y en que instante se logra? 
 
¿En qué instante cae al piso el proyectil? 
 
Representa el problema por medio de una gráfica 

 
 
 
 

x 
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C)  
Una caja cerrada de base cuadrada tiene un volumen de 2000 pulg3

. El material para la tapa 
y el fondo de la caja cuesta 3 centavos por pulgada cuadrada y el material para los lados 
tiene un costo de 1.5 centavos por pulgada cuadrada. 

 
Determina 

a) Si la longitud del lado de la base cuadrada es de x pulgadas, exprese el costo total del 
material en centavos como una función de x (realiza un modelo matemático, bosqueja el 
problema). ¿Cuál es el dominio de la función? 
 

b) Realiza una gráfica de la función y determina ¿Cuál es el costo mínimo del material? 
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Anexo 6 Cuestionario Diagnóstico B 

 
Cuestionario Diagnóstico 

Competencias Matemáticas 
Temática Límites 

Alumno:_________________________________________________________ 
LÍMITES EN FUNCIONES ALGEBRAICAS 

 
Calcula el valor del límite de las siguientes expresiones algebraicas. Para ello utiliza los conceptos, 
propiedades y características de las Funciones analizadas en clase. 
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Actividad 2 
 
Analiza la función definida por el modelo matemático y la gráfica que la representa.  

2 2

3
2

5( )
3

4 6
5
5 6

x x

x
xf x

x
x

x

   

     
  
   
 
  

 

 
 

Calcula los siguientes límites argumentando tu respuesta. 
 

2

2

0

5

3

lim ( )

lim ( )

lim ( )

lim ( )

lim ( )

lim ( )

lim ( )

x

x

x

x

x

x

x

f x

f x

f x

f x

f x

f x

f x
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Anexo 7 Cuestionario Diagnóstico C 
 

Cuestionario Diagnóstico 
Competencias Matemáticas 

Temática Derivadas y sus aplicaciones 
Alumno:_________________________________________________________ 
 
Actividad 1 
 
Calcula la derivada Algebraica de las siguientes funciones. 
 

2

2

72 8 6

2

2

2 2

2

3

2

3 2

2

2

3

5
2 2 2
3 3

2

(7 8)

1

2 8

7
3 6

6 9

9

3 4

1

1

( )

1

4 4

8

y
x

y
x x

y x x x
x

x x
y

x

y t a t

y

x
y

x

x x
y

x

x x
y

x

a x
y

a x
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Actividad 2 
Lee con atención los siguientes problemas referentes a aplicaciones de la Derivada y resuelve 
según se indique. 
 

1. Una pieza de cartulina mide 10 por 15 pulgadas. Como se muestra en la figura, se han 
quitado dos cuadrados en las esquinas de cada lado que mide 10 pulgadas. Además, se han 
quitado dos rectángulos de las otras dos esquinas de manera que las cejas puedan doblarse 
para formar una caja rectangular con tapa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a. Escribe una fórmula para el volumen ( )V x  de la caja. 

b. Encuentra el dominio de V para la situación del problema y grafica V en su dominio. 
 
 
 
 
 

 
2. Una fundidora ha sido contratada para diseñar y construir un tanque rectangular de acero 

de base cuadrada, abierto por arriba y con una capacidad de 500 pies3. El tanque se tiene 
que hacer soldando placas delgadas de acero a lo largo de sus bordes. Su trabajo consiste 
en determinar las dimensiones de la base y la altura que harán que el tanque pese lo menos 
posible. 

 
 

a. ¿Cuáles son las dimensiones a trabajar para elaborar el tanque? 
 

Describe brevemente ¿cómo tomas en cuenta el peso para estimar el cálculo?. 
 
 

 
 

x 

x 

10” 

15” 

x 

x x 

x 

Base Tapa 

x 
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b. 

 

b) Determina una expresión matemática que represente al numero total S de centímetros 
cuadrados necesarios de vidrio para construir el acuario , en función del largo “x” 
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Anexo 8 Lista de Cotejo de Descriptores de Competencias Matemáticas. Fuente de Herón. 
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Anexo 9 Lista de Cotejo de Descriptores de Competencias Matemáticas. Robot Limpiador. 
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Anexo 10. Instrumentación Didáctica adaptada a SEC. 
 

CARRERA:  Ingeniería Mecatrónica  CLAVE DE LA ASIGNATURA: ACF-0901 HORAS VIRTUALES (SOLO MIXTA):  

ASIGNATURA: Cálculo Diferencial HT-HP-CRÉDITOS: 3-2-5 HORAS PRESENCIALES (SOLO MIXTA): 

NOMBRE DEL (LA) DOCENTE: M. en C. Miguel Ángel Espíndola Lugo SEMESTRE Y GRUPO: Semestre 1 Grupo 1 FECHA DE ENTREGA: 15 -08-2016 

 
 
 
 
Objetivo(s) general(es) del curso o actividad. 

   
En el Cálculo diferencial el estudiante adquiere los conocimientos necesarios para afrontar con éxito cálculo integral, cálculo vectorial, ecuaciones 
diferenciales, asignaturas de física y ciencias de la ingeniería. Además, encuentra también los principios y las bases para el modelado matemático, 
competencia esencial del desarrollo profesional del Ingeniero. 
 
Plantear y resolver problemas que requieren del concepto de función de una variable para modelar situaciones contextuales y propias de la ingeniería; 
Reconocer y aplicar las definiciones y métodos para el cálculo de la derivada; lo que permite aplicarse para resolver problemas que impliquen la 
modelación y la optimización. 
 
Utilizar de manera competente el sentido simbólico algebraico, el sentido aritmético y el sentido gráfico en el planteamiento y solución a problemas 
propios del cálculo diferencial. 
 
Utilizar de manera eficaz los instrumentos tecnológicos (software, calculadoras, CAS) en el análisis de funciones, gráficas, tabulaciones y procesos de 
solución algebraica para la solución de problemas propios de la ingeniería. 
 
Desarrollo de Competencias Matemáticas, Sentido Algebraico, Sentido Aritmético, Sentido Geométrico 
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1. Análisis por unidad  
 
Unidad: 1  Tema: Números Reales 

 
Competencia específica de la unidad  
 

 
 

Analizar y utilizar las propiedades de los números reales para resolver desigualdades de primer y segundo grado con una incógnita y 
desigualdades con valor absoluto, representando las soluciones en la recta numérica real. 

 

Actividades de aprendizaje  Actividades de enseñanza  
Forma y porcentaje de 

evaluación16 
Instrumentos de evaluación 
(anexarlos a este formato) 

Horas 
teórico –
prácticas 

Horas 
virtuales 

(solo mixta) 

 Construir la definición de 
conjunto de los números reales 
a partir de los Subconjuntos que 
lo conforman (naturales, 
enteros, racionales e 
irracionales y representarlos en 
la recta numérica). 

 Plantear situaciones en las que 
se reconozca las propiedades 
básicas de los números reales: 
orden, tricotomía, transitividad, 
densidad y el axioma del 
supremo. 

 Representar subconjuntos de 
números reales a través de 
intervalo e identificarlos 
gráficamente en la recta 
numérica. 

 Resolver desigualdades de 
primer grado con una incógnita, 
en todos sus casos (lineales, 
racionales, etc.). 

 Dar a conocer el objetivo 
general de la unidad, así como 
la forma de evaluar de la 
unidad.  

 Dar a conocer la transversalidad 
de los contenidos de la unidad 
con las materias de otras 
asignaturas de la carrera. 

 Propiciar la búsqueda amplia y 
fundamentada de información, a 
través de trabajos de 
investigación sobre las 
propiedades básicas de los 
números reales 

 Fomentar la reflexión, acción, 
participación, interacción, el 
trabajo colaborativo y la 
discusión argumentada de 
ideas, referentes a las 
propiedades de los números 
reales. 

 Proponer y plantear problemas 
que permitan al estudiante la 

A)	Proyecto		 0%	

B)	Examen	 40%	

C)	Exposición	 0%	

D)	Ensayo	 10%	

E)	Prácticas	 25%	

F)	Participación	 25%	
 

Porcentajes de Evaluación  
 
 

 
 

Rubrica General de 
Actividades con base en el 

Desarrollo de Competencias 
Matemáticas 

 
Examen Departamental 

 
Examen Diagnóstico 

 
Ejercicios 

  
Problemas 

 
 

12-9  

                                                      
16 A) Proyecto B) Examen C) Exposición D) Ensayo E) Prácticas F) Participación en clase G) Actividades en Línea H) Foros de Discusión  I) Participación en Chat J) 
Exámenes en línea K) Wikis    
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 Resolver desigualdades de 
segundo grado con una 
incógnita. 

 Resolver desigualdades con 
valor absoluto y representar la 
solución en la recta numérica. 

integración y el análisis de los 
contenidos con referencia al 
concepto y propiedades de los 
números reales. 
 

 Desarrollar y plantear 
ejercicios de aplicación a 
solución de problemas para la 
aplicación de los conceptos de 
inecuaciones. 

 Utilizar herramientas 
tecnológicas propias del 
análisis matemático para la 
solución de problemas de 
inecuaciones. 

 

Fuentes de información   Apoyos didácticos 

 Stewart, James B. Cálculo con una Variable. Editorial Thomson,  
 Larson, Ron. Matemáticas 2 (Cálculo Integral), McGraw-Hill, 2009.  
 Swokowski Earl W. Cálculo con Geometría Analítica. Grupo Editorial iberoamericana,1998.  
 Leithold, Louis. El Cálculo con Geometría Analítica, Editorial Oxford University Press, 2009.  
 Purcell, Edwin J. Cálculo, Editorial Pearson, 2007.  
 Ayres, Frank. Cálculo, McGraw-Hill, 2005.  
 Hasser, Norman B. Análisis Matemático Vol. 1, Editorial Trillas, 2009.  
 Courant, Richard. Introducción al Cálculo y Análisis Matemático Vol. I, Editorial Limusa, 2008.  
 Aleksandrov, A. D., Kolmogorov A. N., Laurentiev M. A. La matemática: su contenido, métodos y 

significado. Madrid, Alianza Universidad, 1985.  
 Boyer C. B. (1959). The history of the Calculus and its conceptual development. New York, Dover 

Publications Inc.   
 

Cañón, pizarrón, televisión, artículos científicos, CAS, 
Derive6.1, Computer Algebraic Systems,  
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Unidad: 2  Tema: Funciones 
 

Competencia específica de la unidad  
 

 
 

Analizar el concepto de función real, los tipos de funciones y estudiar sus propiedades, características y operaciones en el planteamiento y solución a 
problemas de modelación matemática. 

 
 

Actividades de aprendizaje  Actividades de enseñanza  
Forma y porcentaje de 

evaluación17 
Instrumentos de evaluación 
(anexarlos a este formato) 

Horas 
teórico –
prácticas 

Horas 
virtuales 

(solo mixta) 

 Identificar, cuándo una relación es una 
función entre dos conjuntos. 

 Identificar el dominio, el codominio y el 
recorrido de una función. 

 Reconocer cuándo una función es 
inyectiva, suprayectiva o biyectiva. 

 Representar una función real de variable 
real en el plano cartesiano. (gráfica de 
una función). 

 Construir funciones algebraicas de cada 
uno de sus tipos. 

 Construir funciones trascendentes, 
trigonométricas circulares y funciones 
exponenciales haciendo énfasis en las 
de base e. 

 Reconocer las gráficas de las funciones 
trigonométricas circulares y gráficas de 
funciones exponenciales de base e. 

 Graficar funciones con más de una regla 
de correspondencia. 

 El docente dará a conocer el objetivo 
general de la unidad, así como la 
forma de evaluar de la unidad. 

 
 El docente propiciara y organizara las 

actividades del estudiante. 
 
 El docente dará a conocer la 

transversalidad de los contenidos de 
la unidad con las materias de otras 
asignaturas de la carrera. 

 
 Presentar el concepto de función, 

relación, dominio o codominio de una 
función y el recorrido de una función, 
con la participación del alumno. 

 
 Proponer ejercicios que permitan 

implementar los conceptos de 
dominio, codominio y recorrido de 
una función. 

 
 Integrar la información y usar 

instrumentos de tecnología para la 
representación de una gráfica.   

 
  Desarrollar actividades de 

exposición para Identificar los 
diferentes tipos de funciones 
mediante el uso de la información 
amplia y fundamentada. 

 
 Resolver ejercicios dentro de clase 

de los diferentes tipos de funciones. 
 

A)	Proyecto		 0%	

B)	Examen	 40%	

C)	Exposición	 0%	

D)	Ensayo	 10%	

E)	Prácticas	 30%	

F)	Participación	 20%	
 

Porcentajes de Evaluación 
 
 

 
 

Rubrica General de 
Actividades con base en el 

Desarrollo de Competencias 
Matemáticas 

 
Examen Departamental 

 
Examen Diagnóstico 

 
Ejercicios 

  
Problemas 

 
 

12-9  

                                                      
17 A) Proyecto B) Examen C) Exposición D) Ensayo E) Prácticas F) Participación en clase G) Actividades en Línea H) Foros de Discusión  I) Participación en Chat J) 
Exámenes en línea K) Wikis    
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 Graficar funciones que involucren 
valores absolutos. 

 Realizar las operaciones de suma, resta, 
multiplicación, división y composición de 
funciones. 

 Reconocer el cambio gráfico de una 
función cuando ésta se suma con una 
constante. 

 Mediante un ejercicio utilizar el concepto 
de función biyectiva para determinar si 
una función tiene inversa, obtenerla, y 
comprobar a través de la composición 
que la función obtenida es la inversa. 

 Identificar la relación entre la gráfica de 
una función y la gráfica de su inversa. 

 Proponer funciones con dominio en los 
números naturales y recorrido en los 
números reales. 

 Plantear diversos arreglos ordenados de 
números reales y reconocer cuáles de 
ellos corresponden a una sucesión. A 
partir de ecuaciones reconocer funciones 
que implícitamente estén contenidas en 
ellas. 

 Formar equipos de trabajo para 
realizar operaciones algebraicas de 
funciones. 

 
 Desarrollar ejercicios con 

operaciones de funciones. 
 
 Proponer ejercicios para realizar 

operaciones con funciones. 
 
 Practicar mediante el uso de software 

o calculadoras la graficación de 
funciones. 

 
 Desarrollar y plantear ejercicios de 

aplicación a solución de problemas 
para la aplicación de los conceptos 
de inecuaciones. 

 
 Utilizar herramientas tecnológicas 

propias del análisis matemático para 
la solución de problemas de 
inecuaciones. 
 
• Evaluación de la unidad. 

 

Fuentes de información   Apoyos didácticos 

 Stewart, James B. Cálculo con una Variable. Editorial Thomson,  
 Larson, Ron. Matemáticas 2 (Cálculo Integral), McGraw-Hill, 2009.  
 Swokowski Earl W. Cálculo con Geometría Analítica. Grupo Editorial iberoamericana,1998.  
 Leithold, Louis. El Cálculo con Geometría Analítica, Editorial Oxford University Press, 2009.  
 Purcell, Edwin J. Cálculo, Editorial Pearson, 2007.  
 Ayres, Frank. Cálculo, McGraw-Hill, 2005.  
 Hasser, Norman B. Análisis Matemático Vol. 1, Editorial Trillas, 2009.  
 Courant, Richard. Introducción al Cálculo y Análisis Matemático Vol. I, Editorial Limusa, 2008.  
 Aleksandrov, A. D., Kolmogorov A. N., Laurentiev M. A. La matemática: su contenido, métodos y 

significado. Madrid, Alianza Universidad, 1985.  
 Boyer C. B. (1959). The history of the Calculus and its conceptual development. New York, Dover 

Publications Inc.   
 

Cañón, pizarrón, televisión, artículos científicos, CAS, 
Derive6.1, Computer Algebraic Systems,  
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Unidad: 3  Tema: Límites y continuidad 
 

Competencia específica de la unidad  
 

 
 

Analizar y conceptualizar la definición estricta de límite de funciones y aplicarlo para determinar analíticamente la continuidad de una función en un 
punto o en un intervalo y mostrar gráficamente los diferentes tipos de discontinuidad 

 
 

Actividades de aprendizaje  Actividades de enseñanza  
Forma y porcentaje de 

evaluación18 
Instrumentos de evaluación 
(anexarlos a este formato) 

Horas 
teórico –
prácticas 

Horas 
virtuales 

(solo mixta) 
 Proponer una sucesión de 

tipo geométrico o una 
progresión aritmética o 
geométrica y determinar el 
valor al que converge la 
sucesión cuando la variable 
natural tiende a infinito. 

 Extrapolar el concepto de 
límite de una función de 
variable natural al de una 
función de variable real. 

 Calcular “de manera práctica” 
el límite de una función 
(sustituyendo directamente el 
valor al que tiende la 
variable). 

 Calcular el límite de una 
función utilizando las 
propiedades básicas de los 
límites. 

 El docente dará a conocer el 
objetivo general de la unidad, 
así como la forma de evaluar 
de la unidad. 

 
 Estimular la búsqueda amplia 

y fundamentada de 
información sobre el concepto 
de límite 

 
 Llevar a cabo el cálculo de 

manera práctica del límite de 
una función, sustituyendo de 
manera directa el valor al que 
tiene la variable. 

 
 Fomentar la reflexión, 

participación, interacción y la 
discusión argumentada de 
ideas. 

 
 Desarrollar ejercicios para 

calcular el límite de una 
función mediante el uso de las 
propiedades de los límites. 

 

A)	Proyecto		 0%	

B)	Examen	 40%	

C)	Exposición	 0%	

D)	Ensayo	 10%	

E)	Prácticas	 30%	

F)	Participación	 20%	
 

Porcentajes de Evaluación 
 
 

 
 

Rubrica General de 
Actividades con base en el 

Desarrollo de Competencias 
Matemáticas 

 
Examen Departamental 

 
Examen Diagnóstico 

 
Ejercicios 

  
Problemas 

 
 

12-9  

                                                      
18 A) Proyecto B) Examen C) Exposición D) Ensayo E) Prácticas F) Participación en clase G) Actividades en Línea H) Foros de Discusión  I) Participación en Chat J) 
Exámenes en línea K) Wikis    



 
 

263 
 

 Plantear una función que 
requiere para el cálculo de un 
límite, el uso de límites 
laterales. 

Identificar límites infinitos y 
límites al infinito. 
• Reconocer a través del 
cálculo de límites, cuándo una 
función tiene asíntotas 
verticales y/o cuándo 
asíntotas horizontales. 

 • Plantear funciones donde se 
muestre analítica y 
gráficamente diferentes tipos 
de discontinuidad 

 Resolver ejercicios que 
requieran del uso de límites 
laterales. 

 
  Estimular e identificar límites 

infinitos y finitos, por medio de 
ejercicios. 

 
  Identificar por medio del 

desarrollo del cálculo de 
límites cuando una función 
tiene asíntotas verticales u 
horizontales. 

 
 Proponer ejercicios de 

funciones donde se observe 
gráficamente y analíticamente 
los diferentes tipos de 
discontinuidad por medio del 
uso de un software o 
calculadoras gráficas. 

 
 Estimular la resolución de 

ejercicios por medio de 
software o tecnologías para 
representar una función. 

 
 Evaluación de la unidad. 

 

 

Fuentes de información   Apoyos didácticos 

 Stewart, James B. Cálculo con una Variable. Editorial Thomson,  
 Larson, Ron. Matemáticas 2 (Cálculo Integral), McGraw-Hill, 2009.  
 Swokowski Earl W. Cálculo con Geometría Analítica. Grupo Editorial iberoamericana,1998.  
 Leithold, Louis. El Cálculo con Geometría Analítica, Editorial Oxford University Press, 2009.  
 Purcell, Edwin J. Cálculo, Editorial Pearson, 2007.  
 Ayres, Frank. Cálculo, McGraw-Hill, 2005.  
 Hasser, Norman B. Análisis Matemático Vol. 1, Editorial Trillas, 2009.  
 Courant, Richard. Introducción al Cálculo y Análisis Matemático Vol. I, Editorial Limusa, 2008.  
 Aleksandrov, A. D., Kolmogorov A. N., Laurentiev M. A. La matemática: su contenido, métodos y 

significado. Madrid, Alianza Universidad, 1985.  
 Boyer C. B. (1959). The history of the Calculus and its conceptual development. New York, Dover 

Publications Inc.   

Cañón, pizarrón, televisión, artículos científicos, CAS, 
Derive6.1, Computer Algebraic Systems,  
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Unidad: 4  Tema: Derivadas 
 

Competencia específica de la unidad  
 

 
 

Analizar las definiciones estrictas de Derivada (geométrica, algebraica y numérica), para desarrollar un concepto para aplicarlo como la estrategia que 
permite el estudio y análisis de fenómenos de variación de una variable con respecto a otra, en fenómenos de aplicación referidos a problemas de 
ingeniería. 

 
 

Actividades de aprendizaje  Actividades de enseñanza  
Forma y porcentaje de 

evaluación19 
Instrumentos de evaluación 
(anexarlos a este formato) 

Horas 
teórico –
prácticas 

Horas 
virtuales 

(solo mixta) 
• Demostrar con una 
situación real el concepto de 
incremento de una variable. 
• Reconocer el cociente 
de incrementos de dos 
variables como una razón de 
cambio. 
• Reconocer a la derivada 
como el límite de un cociente de 
incrementos. 
• Demostrar que el valor 
de la pendiente de la tangente a 
una curva en un punto se puede 
obtener calculando la derivada 
de la función que corresponde a 
la curva en dicho punto. 
• Demostrar con una 
situación física o geométrica el 
concepto de incremento de una 
variable. 
• Demostrar gráficamente 
las diferencias entre Δx y dx así 
como entre Δy y dy. 
• Definir la diferencial de 
la variabledependiente en 
términos de la derivada de una 
función. 

• Utilizar a través de 
ejemplos u ejercicios el 
cociente de incrementos de 
dos variables y transportarlo 
a la comprensión algebraico 
de límite de una razón en un 
punto de incrementos. 
 
• Relacionar la derivada 
como el límite de un cociente 
de incrementos por medio de 
ejercicios. 
 
• Desarrollar problemas 
que permitan la identificación 
del valor de la pendiente 
tangente a una curva de un 
punto dado por medio de la 
derivada. 
 
• Solicitar la elaboración 
de un ensayo en el que se 
describa la importancia de la 
derivada.  
 
• Representar 
gráficamente los 

 
 
 
 

 
 
 

A)	Proyecto		 0%	

B)	Examen	 40%	

C)	Exposición	 0%	

D)	Ensayo	 10%	

E)	Prácticas	 30%	

F)	Participación	 20%	

 
 
 

Rubrica General de 
Actividades con base en el 
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• Demostrar, recurriendo 
a la definición, la derivada de la 
función constante y de la 
función identidad. 
• Calcular derivadas de 
funciones de la forma f(x)=xn. 
• Reconocer las 
propiedades de la derivada y 
aplicarlas para el cálculo de 
funciones. 
• Plantear una expresión 
en la que se tenga una función 
de función y calcular la derivada 
mediante el uso de la regla de 
la cadena. 
• Reconocer la fórmula 
que debe usarse para calcular 
la derivada de una función y 
obtener la función derivada. 
• Calcular la diferencial 
haciendo uso de fórmulas de 
derivación. 
• Establecer una función 
que requiera para el cálculo de 
su derivada el uso de derivadas 
laterales. 
• Calcular la derivada de 
funciones definidas por más de 
una regla de correspondencia. 
• Graficar la función 
derivada. 
• Calcular las derivadas 
de orden superior de una 
función. 
• Reconocer, en el cálculo 
de límites, una forma 
indeterminada de “tipo 
L´Hôpital”. 
• Aplicar el teorema de 
L´Hôpital para evitar 
indeterminaciones. 

incrementos de y y x, así 
como sus deferenciales. 
 
• Desarrollar actividades 
de investigación para 
conceptualizar la diferencial 
de la variable independiente, 
y tipos de funciones. 
 
• A través de ejercicios 
interpretar información para 
la resolución de problemas. 
 
• Relacionar teoremas de 
la derivación con algunas 
funciones para su posterior 
uso en la resolución de 
problemas. 
 
• Relacionar contenidos 
de la asignatura para 
optimizar la solución de una 
derivada. 
 
• Solicitar la resolución de 
ejercicios con derivadas. 
 
• Evaluación de la unidad. 
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Unidad: 5  Tema: Aplicación de la Derivada 
 

Competencia específica de la unidad  
 

 
 

Aplicar el concepto de la derivada para la solución de problemas de optimización y de variación de funciones y el de diferencial en 
problemas que requieren de aproximaciones. 

 
 

Actividades de aprendizaje  Actividades de enseñanza  
Forma y porcentaje de 

evaluación20 

Instrumentos de 
evaluación 

(anexarlos a este 
formato) 

Horas 
teórico –
prácticas 

Horas 
virtuales 

(solo 
mixta) 

• Los estudiantes utilizarán los conceptos, 
definiciones y procedimientos propios de la 
resolución de problemas y temáticas de 
aplicaciones de cálculo (funciones, límites y 
aplicaciones de la derivada) para el diseño, 
construcción y experimentación de un prototipo 
didáctico funcional planteado por el docente y bajo 
las siguientes consideraciones: 
a) La idea general de la construcción del 
prototipo 
b) La conceptualización del prototipo 
c) Los argumentos matemáticos y científicos 
previos que el estudiante posee para iniciar con la 
tarea 
d) El diseño y argumentación del prototipo 
e) La construcción del prototipo 
f) La Experimentación a través del 
funcionamiento del prototipo 
g) La valoración del fenómeno referido en el 
prototipo y la recopilación de datos 
h) La evaluación del prototipo (validación 
técnica del producto) 

 
• Proponer problemas 
prácticos de tasas 
relacionadas que permitan 
al estudiante la integración 
de contenidos de la 
asignatura para su análisis 
y solución. 
 
• Resolver problemas 
prácticos de optimización y 
aproximación que permitan 
al estudiante la integración 
de contenidos de la 
asignatura para su análisis 
y solución. 
  
• Evaluación de la 
unidad. 

 
 
 
 
 
 

A)	Proyecto		 40%	

B)	Examen	 40%	

C)	Exposición	 0%	

D)	Ensayo	 0%	

E)	Prácticas	 10%	

F)	Participación	 10%	
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Anexo 11 Reporte Documental Prototipo Fuente de Herón.  
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 Densidad del aire: 0.001	g		
cm	

 Energía potencial gravitacional: 29.64 J	
Aplicando la fórmula para obtener la energía potencial gravitacional: 

m	
EPG	 	mgh	 	 3.78	kg 	 9.8	

	 0.8	m 	 	29.64	 J	
s2	

 Cantidad de agua devuelta a la fuente: 8.42 	10 3	m3	(mensurada, inclusión por el dato 
posterior) 

 Trabajo realizado al devolver el agua a la fuente: 0.38	m	 	8.42	kg	 	3.20	J	
 Velocidad final con la que cae el agua: 3.95 

m	
(más la velocidad de la salida de la espita  del 

s	

recipiente dada por f x 	 	√19.6	x, donde x	es la variable que indica el nivel del agua, y sin 
considerar rozamiento) 
Resultado obtenido tras aplicar la fórmula de Torricelli: 

v	 		 √2 9.8	

m	 m	0.8	m 		 	3.95	

s2	 s	
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Anexo 12 Reporte Documental Prototipo Robot Limpiador.  
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