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Resumen
Se presenta una investigación sobre el concepto de 
variación mediante una propuesta de diseño de estrate-
gias de enseñanza para docentes, como resultado de la 
aplicación de un cuestionario diagnóstico a una muestra 
de maestros pertenecientes a cinco unidades académi-
cas del Instituto Politécnico Nacional (IPN). Se obtu-
vo que los profesores emplean un tipo de estrategia de 
enseñanza que no promueve el aprendizaje del concep-
to ni el desarrollo de habilidades, por lo cual se propone 
trabajar problemas en contexto para promover el desa-
rrollo conceptual del tema de variación y las habilidades 
que los estudiantes deben utilizar para resolver proble-
mas relacionados con el mismo tema. El marco teórico-
metodológico se basa en la matemática en el contexto 
de las ciencias.
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Abstract  
The presented research is about the concept of variation 
worked by a proposal of design of teaching strategies 
for teachers, as a result of a diagnostic test of a sample 
of teachers from five different schools of the Instituto 
Politécnico Nacional (IPN). As a result was got that the 
teachers use only one kind of teaching strategy doesn’t 
allow the learning of the concept and neither of skills 
development, because of that is proposed to work pro-
blems in context to promote the conceptual development 
of the variation topic and the skills that the students 
have to use to solve problems related with the same sub-
ject. The theoretical-methodological framework is based 
in the mathematic in the context of sciences.

Keywords
Teaching, conceptualization, skills, variation, 
mathematics, context, science. 

Design of teaching strategies for the variation concept 
in the engineering areas
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Introducción

El nuevo modelo educativo del IPN (2004), finca la labor 
docente en el alumno como centro del proceso de ense-
ñanza y de aprendizaje, de tal manera que el profesor 
debe interactuar entre el conocimiento (saber) y el estu-
diante, a través de estrategias que le permitan a este últi-
mo construir el saber matemático. Por ello, una de las 
funciones del profesor es planear las estrategias didácti-
cas y ambientales para la enseñanza y aprendizaje ade-
cuados a fin de que, en forma corresponsable con el 
alumno éste aprehenda a ser, a hacer y a saber. Aplicado 
al área de ingeniería, se deben desarrollar competen-
cias profesionales y laborales en los estudiantes para 
incrementar la calidad de esta área como lo establece la 
matemática en el contexto de las ciencias. Por lo que el 
docente debe estar consciente de que el alumnado no 
solo requiere aprender la disciplina sino también vincu-
larla con las demás áreas de conocimiento y potenciar 
las habilidades del pensamiento como la abstracción, el 
razonamiento lógico-matemático, y el análisis de situa-
ciones para una efectiva toma de decisiones.

El presente artículo se deriva de los proyectos de in-
vestigación registrados en la Secretaría de Investigación 
y Posgrado (SIP), del IPN 200080368 de Ruiz (2008), La 
calidad de la ingeniería: el concepto de variación, que 
forma parte del programa Las competencias y la calidad 
de la ingeniería cuya finalidad es determinar estrategias 
—a partir del diagnóstico de las estrategias que aplica el 
docente— que propicien una formación de calidad al in-
geniero con herramientas adecuadas y pertinentes para 
incorporarse al campo laboral. 

Existen elementos cognitivos en la ingeniería consi-
derados centrales en el desarrollo de competencias la-
borales y profesionales, entre los cuales se encuentra el 
concepto de variación (Camarena, 2006a). De manera 
específica —y como forma de delimitar la investigación 
que se realizó— este trabajo se enfoca a diagnosticar, 
realizar un análisis y diseñar estrategias de enseñanza 
para el docente al ocuparse del concepto de variación in-
merso en problemas de cálculo (Camarena, 2004), mate-
ria que cursan los estudiantes de nivel superior en los dos 
primeros semestres en las carreras de ingeniería y en el 
nivel medio superior en el cuarto y quinto semestres.

Se contempla el diseño de estrategias de enseñanza 
con los resultados obtenidos del cuestionario diagnóstico 
aplicado a cinco docentes de distintas unidades académi-
cas, así como los resultados que arrojó el proyecto de in-
vestigación con número de registro en la SIP 200080393 
de Ruiz (2007), Diversos contextos del concepto de va-
riación para mejorar la calidad académica de los alumnos 
que ingresan al programa IPN-INSA, considerado refe-
rente para abordar el concepto de variación. 

La investigación que se presenta, se fundamenta en 
la teoría de la matemática en el contexto de las cien-
cias porque reflexiona acerca de la vinculación que exis-
te entre las diversas áreas del conocimiento inmersas en 
un programa académico (Camarena, 1984, 2001, 2004, 

2006a y 2006b). Es por ello, que se trabajó vinculando 
distintas asignaturas, tres unidades académicas del nivel 
superior y dos de nivel medio superior del IPN.

Justificación

Tomando como base el modelo educativo del IPN se 
enfatiza, por un lado, en buscar las mejores formas de 
promover el aprendizaje en el alumno con el nuevo papel 
del profesor como mediador entre la disciplina y el edu-
cando, y por otro lado, en realizar evaluaciones durante 
el proceso de enseñanza y aprendizaje para garantizar 
que el alumno efectivamente está aprendiendo. A ello se 
agrega lo que podría hacerse a fin de que el estudiante 
se corresponsabilice junto con el docente de su propio 
aprendizaje, y en relación con el ambiente de aprendi-
zaje integrarlo en grupos colaborativos de trabajo, entre 
otros aspectos. 

Planteamiento del problema

Proporcionar al docente estrategias con el objetivo de 
mejorar su actividad laboral, en específico en el tema 
de variación. De este planteamiento se deriva la si-
guiente pregunta: ¿conocer cuáles elementos cogni-
tivos, comunicativos, técnicos y valorales carece el 
docente al trabajar el concepto de variación permite 
diseñar estrategias de enseñanza en pos de un mejor 
desempeño académico?

Aspectos teóricos

Camarena (2006b), señala que el profesor debe tener 
conocimientos sobre elementos psicológicos, emocio-
nales, cognitivos y sociológicos relacionados con sus 
estudiantes como intereses, valores, estilos de apren-
dizaje, manera de comunicarse, forma de relacionar-
se y de aprender, lo que también enfatizan Echeverría 
(2002), Oulton, Dillon y Grace (2004), González, Ruiz y 
Flores (2008), al señalar los elementos cognitivos, cog-
nitivos lingüísticos, comunicativos, técnicos y valorales 
que el docente requiere para tener un mejor desempe-
ño académico.

Entre los elementos cognitivos señalados por Echeve-
rría (2002), Oulton, Dillon y Grace (2004), se encuen-
tran: comprar, clasificar, identificar, inferir, transferir, 
demostrar. Como elementos comunicativos: saber resu-
mir, explicar, justificar. Elementos técnicos: argumentar 
con claridad la hipótesis y conclusiones, modelar mate-
máticamente una situación del mundo real, comprender 
los problemas, resumir elementos esenciales de los pro-
blemas, formular matemáticamente y en forma simbólica 
los problemas, tomar decisiones e interpretar las solucio-
nes en los contextos de origen de los problemas, utilizar 
herramientas computacionales como ayuda para proce-
sos matemáticos y para adquirir más información, cono-
cer lenguajes de programación específicos o software. 
Como elementos valorales: compromiso, curiosidad cien-
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tífica, creatividad, pensamiento divergente, imaginación, 
autocrítica, perseverancia, veracidad, cuidado del deta-
lle, modestia intelectual, eficiencia, productividad, rigor, 
coherencia, predictibilidad, funcionalidad, aplicabilidad y 
búsqueda de beneficio para el ser humano

Para concretar lo señalado por Camarena, Echeverría 
y Oulton, de acuerdo con el Modelo Educativo del IPN 
(2003), se identifican en las respuestas de los maestros 
no solo estrategias de enseñanza que dan énfasis a con-
tenidos conceptuales sino habilidades, aunque en menor 
medida, de diferente naturaleza: comunicativas en ge-
neral, cognitivo lingüísticas, cognitivas, técnicas y as-
pectos valorales.

En lo concerniente al trabajo que se desarrolló con los 
profesores para determinar estrategias que coadyuven a 
mejorar la calidad del ingeniero en formación, se tomó 
como referencia la teoría de la matemática en el contex-
to de las ciencias de Camarena (1984, 2001, 2004). Ésta 
radica en que el estudiante esté capacitado para hacer la 
transferencia del conocimiento a las áreas que la requie-
ren y, con ello, que las competencias profesionales y la-
borales sean favorecidas. Dicha teoría permite analizar 
la planeación, instrumentación y evaluación de sesiones 
de resolución de eventos contextualizados. 

Ante este nuevo reto, el papel del profesor se concibe 
dentro de un proceso dinámico en construcción perma-
nente en donde participan todos los agentes educativos, 
que requiere consolidar los espacios de reflexión en los 
que se define la orientación del ejercicio docente. 

En lo que respecta al concepto de variación el trabajo 
se apoyó en Díaz (2005), quien hace referencia a la re-
lación que guarda la variación y la derivada en cálculo y 
en Ruiz (2007 y 2008), debido a la existencia de robustas 
dificultades entre los estudiantes para tratar con cuestio-
nes que exigen algún tipo de estrategia variacional. 

Otro de los resultados encontrados en los proyectos 
mencionados, soporte teórico del trabajo que se pre-
senta, es que en los niveles medio superior y superior el 
alumnado muestra desinterés por aprender el concepto 
de variación, al enfocarse más por la resolución de al-
goritmos. Hay muchos aspectos que el estudiante del 
nivel superior no logra comprender por la falta de ante-
cedentes y por la forma en que se les presenta el con-
cepto que, en la mayoría de las veces, es solo mediante 
la exposición del docente. Ello remite a buscar elemen-
tos para diseñar estrategias de enseñanza que contribu-
yan en la construcción del concepto de variación y que 
se plantea en el presente artículo. 

Aspectos metodológicos

La orientación metodológica se ubica en una perspectiva 
cualitativa del proceso experimental, que se llevó a cabo 
en las siguientes fases:

1. Diagnóstico mediante un cuestionario.
2. Análisis general del cuestionario.
3. Análisis particular del cuestionario.

4. Propuesta de estrategias que coadyuven al docente 
a mejorar la calidad del ingeniero en formación.

El instrumento metodológico empleado para la fase de 
diagnóstico fue un cuestionario y para las fases de resul-
tados y análisis de las respuestas de dicho cuestionario 
fueron dos redes sistémicas. En la figura 1 se muestran 
los tres aspectos que se diagnosticaron y analizaron para 
diseñar las estrategias de enseñanza.

Figura 1
Diseño de estrategias de enseñanza.

Fuente: elaboración propia.

Fase de diagnóstico

Diagnóstico mediante un cuestionario. Propósito del 
cuestionario: se elaboró para diagnosticar sobre los 
siguientes aspectos: a) las estrategias de enseñanza que 
emplea el docente al trabajar el concepto de variación, 
b) los conocimientos de variación que tiene el docente, 
y c) los aprendizajes que, según los profesores, se pue-
den promover con el uso de la(s) estrategia(s) de 
enseñanza. Diseño del cuestionario: se diseñó un cues-
tionario semiestructurado de tres secciones (apéndice 
1), dirigido a los docentes de distintas unidades acadé-
micas del IPN (www.escom.ipn.mx:82/efruizl): 

1. Datos personales de identificación. Se incluye el 
nombre de la unidad en la cual labora, las asigna-
turas que imparte, la forma de concebir el concepto 
de variación y los temas del programa de sus cur-
sos relacionados con dicho concepto. 

2. Identificar estrategias. Aquí se le solicita que com-
parta una estrategia, y se le cuestiona acerca de los 
aprendizajes que espera que los estudiantes desa-
rrollen con ésta.

3. Identificar oportunidades de desarrollo para los 
alumnos con miras a la formación integral. Se pre-
senta un problema en contexto para el tema de va-
riación, y se le pregunta acerca de los aprendizajes 
que esperaría que el alumnado desarrolle al resol-
verlo.

Lo que usa el docente

Diseño de 
estrategias 

de enseñanza

Los aprendizajes que 
pretenden promover

Los conocimientos del 
concepto de variación
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Cada uno de estos apartados está planteado de acuer-
do con lo señalado en el marco teórico. Para el segundo 
se tomó en cuenta los resultados de los proyectos de in-
vestigación de Ruiz (2007 y 2008), en lo referente a que 
el docente no tiene claro qué es una estrategia de ense-
ñanza, y que la mayoría maneja la estrategia expositiva 
como única. El tercero tiene su justificación en la teoría de 
la matemática en el contexto de las ciencias de Camarena 
(1984, 2001, 2004, 2006a y 2006b), y por ello se planteó 
un problema de variación en el contexto de la física.

Sujetos de estudio. Para hacer el diagnóstico de las 
estrategias de enseñanza aplicadas por el maestro, se 
tomó una muestra a la cual se aplicó el cuestionario y se 
trabajó las actividades. Esta muestra la conformaron dos 
maestros de nivel medio superior y tres maestros de 
nivel superior del IPN.

Fase de resultados

Las respuestas más sobresalientes y frecuentes sobre 
el concepto de variación dadas por los docentes de la 
muestra son las siguientes:

• El concepto de variación no logra ser desarrollado 
porque se ve opacado por el exceso del uso de al-
goritmos.

• Se requiere explicitar el concepto de variación me-
diante el uso del lenguaje gráfico a través de simu-
laciones.

• El empleo más frecuente del concepto de variación 
se encuentra en el cálculo.

Fase de análisis general del cuestionario

A partir de las respuestas proporcionadas por los docentes 
se elaboraron dos redes sistémicas para su análisis:

A. Red Sistémica 1. Se aplicó para detectar estrate-
gias de enseñanza que utiliza el profesor cuando 
trabaja el concepto de variación e indagar, a su vez, 
el concepto de variación del docente. 

B. Red Sistémica 2. Se empleó para analizar los apren-
dizajes que (según) los docentes (podrían promo-
verse con) el uso de la actividad propuesta. Ello se 
comparó con la opinión que al respecto tiene la au-
tora de la presente investigación. 

En ambas redes sistémicas se observó coincidencia entre 
los profesores de ambos niveles académicos que imparten 
la asignatura de cálculo diferencial/integral, pero que difie-
ren de los profesores que imparten otras materias. 

Red Sistémica 1

Las dimensiones que se utilizaron en esta red sisté-
mica corresponden con los dos conceptos que sobre va-
riación expresaron los docentes:

a) Cambio en una propiedad. Se interpreta a la varia-
ción como el incremento en el valor de una variable 
continua, o como un cambio cualitativo en una va-
riable categórica.

b) Cambio de una variable con respecto a otra. Se in-
terpreta la variación como la rapidez de cambio de 
una variable en función de otra. En este caso, el 
concepto de variación se identifica con el concepto 
de derivada.

Ambas respuestas coinciden con lo señalado por Díaz 
(2005), sobre la relación que guarda la variación y la de-
rivada en cálculo. Cabe mencionar que la red se constru-
yó con las respuestas que los maestros dieron a las dos 
primeras secciones del cuestionario: en cuanto al con-
cepto de variación y al de estrategia que cada uno pro-
pone, respectivamente. Gran parte de las estrategias 
propuestas se componen de una actividad, aunque la 
idea de estrategia que se presentó en el mismo cuestio-
nario sugiere un conjunto de actividades de enseñanza y 
aprendizaje que se utiliza para el desarrollo del concep-
to, por ejemplo: plantear un problema, realizar un de-
bate, explicar un contenido teórico.

Las estrategias propuestas por los docentes se carac-
terizaron por ser muy generales, por ejemplo, profesor 
1: se les muestra una figura e indican que <<creci>> 
eso es un incremento y por lo tanto una variación en el 
tamaño de la figura. Sin embargo, con dicha estrategia 
se pretende que los estudiantes aprendan el concepto 
de derivada.

La única respuesta concreta fue el planteamiento de 
un problema típico de física aplicado a un deporte: fun-
ción cuadrática. Profesor 2: sabemos lo importante que 
es para un lanzador de pelota la velocidad y la altura 
que tiene en su lanzamiento, por ello analizaremos el 
siguiente problema. Un lanzador de baseball lanza una 
pelota verticalmente hacia arriba con una velocidad ini-
cial de v (se da la velocidad inicial). Sabemos que la al-
tura que describe la pelota en función del tiempo es h(t) 
(se da la función). Se representa la gráfica de la fun-
ción y se plantea una serie de preguntas relacionadas 
con el problema.

En cuanto a la evaluación del desempeño de los estu-
diantes en la resolución de la estrategia propuesta, aún 
en el caso del profesor que presentó el problema concre-
to, las respuestas no especificaron criterios de evaluación 
o indicadores para correlacionarlos con los aprendizajes 
que se esperaban favorecerían a los estudiantes.

Se identificaron en las respuestas de los profesores 
—acerca de los aprendizajes que se espera desarrolla-
rán los estudiantes con la estrategia— contenidos con-
ceptuales y habilidades de diferente naturaleza como se 
muestra en la red sistémica 1 de la figura 2.
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Figura 2
Concepto de variación.

Red Sistémica 1
Concepto de variación que tienen los docentes

Fuente: González, Ruiz, y Flores, 2008.

Red Sistémica 2

Las dimensiones que se aplicaron en la red sistémica 
2 corresponden con los tres tipos de aprendizaje que co-
múnmente se aplican para facilitar la redacción de obje-
tivos: conceptos, habilidades y valores. Con respecto a 
los conceptos no incluyeron contenidos para esta cate-
goría. En las habilidades se abarcaron de diferente na-
turaleza: comunicativas en general —relacionadas con 
el lenguaje oral principalmente—; cognitivo lingüísticas 
—relacionadas con cada una de las tipologías textuales 

que se emplean para comunicar la ciencia—; cognitivas 
—habilidades del pensamiento—; técnicas —relaciona-
das directamente con el manejo de los contenidos del 
tema en cuestión. Por último y en cuanto a los valo-
res, relacionados con la inteligencia emocional, aunque 
el contexto de la actividad planteó un dilema moral nin-
guno de los profesores identificó contenidos relaciona-
dos con este aspecto. 

Esta red también se construyó a partir de las respues-
tas de los docentes a la tercera sección del cuestionario 
relativa a la estrategia que se propone (figura 3). 
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Figura 3
Estrategias de enseñanza.

Fase de análisis particular del cuestionario

Se puede plantear que los docentes de la muestra tie-
nen conocimiento sobre algunos de los elementos que 
requieren para su labor académica, lo cual coincide con 
lo señalado por Echeverría (2002), Oulton, Dillon y Grace 
(2004), Camarena (2006b), y González, Ruiz, y Flores 
(2008). A continuación se enlistan dichos elementos:

• Cognitivos: razonar, interpretar, analizar, 
sintetizar, deducir, evaluar, observar.

• Cognitivo-lingüísticos: describir, argumentar.
• Comunicativos: hablar en público, defender 

opiniones.
• Técnicos: cuantificar, pronosticar.
• Valorales: decidir, mostrar afecto.

En tanto los elementos no conocidos por los docentes 
y señalados por los teóricos son:

• Cognitivos: comprar, clasificar, identificar, inferir, 
transferir, demostrar, argumentar (simbólico).

Fuente: González, Ruiz, y Flores, 2008.

• Cognitivo-lingüísticos: resumir, explicar, justificar.
• Comunicativos: comunicación escrita.
• Técnicos: construir y desarrollar la lógica matemá-

tica; argumentar con claridad la hipótesis y con-
clusiones; abstraer el desarrollo lógico de teorías 
formales y sus relaciones; modelar matemática-
mente una situación del mundo real; transferir 
conocimientos matemáticos a contextos no mate-
máticos; hacer frente a otros problemas derivados 
de las nuevas zonas; extraer información cualitativa 
de datos cuantitativos; comprender los problemas; 
resumir elementos esenciales de los problemas; for-
mular matemáticamente y en forma simbólica los 
problemas; elaborar diseños experimentales y ob-
servacionales; analizar datos; formular problemas 
complejos de optimización, tomar decisiones e in-
terpretar las soluciones en los contextos de origen 
de los problemas; utilizar herramientas computa-
cionales como ayuda para procesos matemáticos y 
para adquirir más información; conocer lenguajes 
de programación específicos o software; presentar 
argumentos matemáticos y conclusiones en forma 

Red Sistémica 2
Estrategias de enseñanza empleadas en la actividad propuesta

Aprendizajes que 
pueden promover

Conceptos

  Hablar en público
 Comunicativas
  Defender sus opiniones

  Describir
 Cognitivo-lingüística
  Argumentar

Habilidades  Razonar
  Interpretar
 Cognitivas Analizar
  Sintetizar Concluir
  Deducir

  Cuantificar
 Técnicas
  Pronceticar

 Dicisión
Valores
 Afectividad
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clara en función del público al cual se dirige; cono-
cer los procesos de enseñanza y aprendizaje de las 
matemáticas.

• Valorales: compromiso; curiosidad científica; crea-
tividad; pensamiento divergente; imaginación; au-
tocrítica; perseverancia; veracidad; cuidado del 
detalle; modestia intelectual; eficiencia; producti-
vidad; rigor; coherencia, predictibilidad; funciona-
lidad; aplicabilidad; búsqueda de beneficio para el 
ser humano.

De lo anterior se desprende que los docentes deben 
capacitarse en una serie de temas fundamentales para 
el buen desempeño académico, que repercute en el en-
riquecimiento de sus cursos y en el desarrollo de habi-
lidades de los estudiantes, acorde con lo señalado por 
Camarena (2006a y 2006b), Echeverría (2002), Oulton, 
Dillon, y Grace (2004), González, Ruiz, y Flores (2008), 
y Ruiz (2007 y 2008).

Cada elemento no utilizado por los profesores es, sin 
duda alguna, un obstáculo en el proceso de enseñanza 
que demerita su calidad y pertinencia, así como un im-
pedimento en el proceso de aprendizaje de los alumnos, 
más aún cuando los elementos faltantes se relacionan 
con las competencias a desarrollar en el programa co-
rrespondiente. 

Propuesta de estrategias

Según el cuestionario diagnóstico son más los elementos 
que requieren los docentes para su labor académica que 
los manifestados tener, por tal razón es imprescindible 
seleccionar los elementos que deberán ser incluidos en 
el diseño de las estrategias de enseñanza.

De acuerdo con lo señalado por Ruiz (2007 y 2008), 
y por el resultado del cuestionario diagnóstico del estu-
dio es fundamental iniciar el desarrollo de los siguien-
tes elementos: 

• Cognitivos: comparar, transferir.
• Cognitivos lingüísticas: justificar.
• Técnicos: modelar matemáticamente, extraer infor-

mación cualitativa de datos cuantitativos, compren-
der los problemas, resumir elementos esenciales 
de los problemas, formular matemáticamente y en 
forma simbólica los problemas, utilizar herramien-
tas computacionales.

Además de diseñarse estrategias que permitirán al 
docente desarrollar los elementos que se mencionaron, 
en la segunda etapa de la investigación se propondrán 
otras para los demás dispositivos requeridos en la labor 
académica. 

Destaca como estrategia de enseñanza los problemas 
en contexto que su práctica estimula: comparar y trans-

ferir, justificar, modelar matemáticamente, extraer in-
formación cualitativa de datos cuantitativos, comprender 
los problemas, resumir elementos esenciales de los pro-
blemas, formular matemáticamente y en forma simbóli-
ca los problemas. Así como la simulación, animación de 
los problemas en contexto, otra estrategia fundamental 
para desarrollar el modelar matemáticamente y utilizar 
las herramientas computacionales. 

Los problemeas en contexto y las simulaciones

Se diseñaron varias simulaciones para el concepto de 
variación elaboradas en el programa Adobe Flash (apén-
dice 2).

Adoble Flash. La simulación de problemas empleando 
el programa Adobe Flash Player 9 es una herramienta 
muy útil para entender las aplicaciones reales. A conti-
nuacion se especifica como funcionan las simulaciones 
—en dos problemas planteados— empleando el mencio-
nado programa (figura 4). 

Figura 4
Pantalla de introducción al problema.

Fuente: Elaboración propia.

Problema de la escalera

La empresa Pintral se dedica a pintar fachadas de forma 
automatizada. Utiliza una escalera de 15 metros en cuyo 
extremo superior se ubica el dispositivo que distribuye la 
pintura. El gerente de la empresa quiere saber la rapidez 
con que baja el extremo superior de la escalera cuan-
do la parte inferior está a 9 m de la pared y se aleja a 
razón de 30 cm por minuto. 

La primera pantalla contiene la descripcion del proble-
ma (figura 5), acompañada de la correspondiente ilus-
tración a fin de que el alumno pueda entenderlo con 
mayor claridad. 



34 Innovación Educativa, vol. 9 núm. 46 • enero-marzo

Figura 5
Descripción del problema.

Fuente: Elaboración propia.

El paso siguiente es conocer la solución (figura 6), en 
esta pantalla se muestra una primera explicación del pro-
cedimiento, y el alumno tiene la opción de regresar a la 
pantalla anterior o continuar con el botón .

Figura 6
Solución del problema.

Fuente: Elaboración propia.

De continuar, se muestra otra pantalla con la última parte 
del desarrollo de la solución (figura 7), aquí el alumno puede 
regresar a las anteriores o dirigirse a las conclusiones. 

Figura 7
Desarrollo de la solución.

Fuente: Elaboración propia.

El botón  muestra los resultados finales del 
problema y una breve explicación del por qué se llegó 
a esa solución (figura 8). Se puede regresar o reiniciar 
todo el proceso. 

Figura 8
Conclusión del problema.

Fuente: Elaboración propia.

Problema de la hoja

Se tiene un rectángulo que mide 30 cm de base por 10 
cm de altura. Se construirá una caja rectangular abier-
ta y para ello se requiere hacer cortes en las esquinas. 
¿Cuál es la medida de los cortes para obtener el mayor 
volumen?

¿Cuál es el mayor volumen?
Descripción del problema (figura 9), desglose de los 

datos y posible solución (figura 10).
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Figura 9
Descripción del problema.

Fuente: Elaboración propia.

Las siguientes pantallas son interacciones con los po-
sibles valores, en este caso del 1 al 10 (figura 11), en 
donde se expone la evolución de éstas en los dobleces 
de la hoja que formarán la caja. Se emplea como regis-

Figura 10
Solución del problema.

Fuente: Elaboración propia.

tro de representación la tabla y la gráfica además de los 
cálculos correspondientes. Por último, en la pantalla de 
conclusión se aprecian los resultados del problema con 
una breve explicación (figura 12).

Figura 11
Evolución de las interacciones.

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 12
Conclusión del problema.

Fuente: Elaboración propia.

En cuanto a la demostración en el programa Adobe 
Flash Player los docentes de la muestra señalaron que:

• Se puede observar la relación entre el registro grá-
fico, tabular y analítico. 

• Se mejora el proceso para la resolución de los pro-
blemas de variación.

• Se facilita modificar la estructura de la clase así 
como adoptar otras estrategias de enseñanza con 
la aplicación de esta tecnología a saber: el alumno 
podrá resolver problemas en contexto y así com-
prar, clasificar, identificar, inferir, transferir, de-
mostrar, argumentar; resolver preguntas en clase, 
usar material visual como las simulaciones, discu-
tir en forma grupal, participar en forma oral y es-
crita. 

Respuesta a la pregunta 
de investigación

Cuando el docente únicamente usa la estrategia expo-
sitiva el aprendizaje se torna mecánico, mientras que si 
emplea otras como los problemas le permite tener ele-
mentos cognitivos, comunicativos, técnicos y valorales 
que le ayudan en su labor académica. Resultados que 
coinciden con Camarena (2006a, 2006b, 2004, 2001), 
Echeverría (2002), y con Oulton, Dillon y Grace (2004).

Mediante el uso de problemas en el contexto de las 
ciencias con apoyo de la tecnología, en este caso de 
las simulaciones, se considera que los docentes pueden 
comprenden la variedad de estrategias de enseñanza 
factibles de emplearse en el aula, con el objetivo de que 
el alumno le dé sentido al tema que trabaja y abandone 
el uso mecánico de las fórmulas.

Ejercitar otras estrategias de enseñanza está dirigido 
a provocar procesos de reflexión sobre la práctica, con-
virtiéndolos en procesos sistemáticos, así como incorpo-
rar conceptos de didáctica de las disciplinas específicas 
con la finalidad de mejorar la calidad de la enseñan-

za impartida. Con ello, la modalidad del trabajo docen-
te tiene como base:

• Determinar el problema de aula.
• Diseñar acciones didácticas.
• Preparar materiales.
• Aplicar y observar.
• Analizar y visualizar conflictos.
• Evaluar y reformular acciones didácticas.
• Definir un nuevo problema.

Los docentes de la muestra se adhirieron a la idea de 
desarrollar variadas y múltiples acciones didácticas con 
el fin de promover aprendizajes con un mayor grado 
de significación. El eclecticismo metodológico propuesto 
permite formular diversas acciones de acuerdo con las 
necesidades de cada grupo de trabajo.

Conclusiones

Si bien debido a la libertad de cátedra el docente enseña 
en función de su formación, experiencia y creencias, en 
términos generales, la forma de enseñar las matemáti-
cas en el nivel medio superior y superior en el IPN es a 
través de la exposición teórica, procedimientos algorít-
micos, resolución de ejercicios así como de problemas, 
algunas prácticas con calculadora graficadora, y cier-
tas verificaciones y demostraciones. El escaso empleo 
de diferentes estrategias de enseñanza obstaculiza que 
el estudiante construya conceptos y desarrolle habilida-
des y valores. 

El enfoque epistemológico del curso debería permitir 
la integración de aprendizajes previos —estructurados 
en los semestres llevados en el nivel medio superior y el 
superior— para que desde ese nivel educativo sean re-
cuperados con el fin de abordar de manera significativa 
el concepto de variación —con sus diferentes técnicas, 
procedimientos y aplicaciones— en un nivel de profundi-
dad conceptual que facilite el planteamiento y resolución 
de problemas en contexto, que involucre a las funciones 
algebraicas como trascendentes, así como las derivadas 
de dichas funciones.

Además, como el ingeniero diseña y construye, los di-
bujos, las gráficas y los diagramas son un recurso inhe-
rente de su tarea, por tal motivo es necesario rescatar 
la geometría en la formación de ingeniero para que logre 
un nivel de visualización suficiente que le permita el ágil 
desarrollo de proyectos.

Recibido noviembre 2008
Aceptado febrero 2009
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Apéndice 1 

Cuestionario
 1. Escuela: 
 2. Asignatura que imparte en este semestre:
  (   ) Cálculo
  (   ) Programación
  (   ) Otras
Definir cuáles: 
 3. ¿Cómo concibe el concepto de variación?
 4. Dada su experiencia educativa ¿en qué niveles edu-

cativos considera que se aborda el concepto de va-
riación?

  a) Primaria
  b) Secundaria
  c) Nivel medio superior
  d) Nivel superior
 5. ¿En qué tema, de los que usted imparte en clases, 

se trabaja el concepto de variación?
 6. Dé un ejemplo de estrategia1 que utiliza para favo-

recer el aprendizaje del concepto de variación. Pre-
sentarla en el siguiente espacio:

 7. ¿Qué aprendizajes espera lograr en sus estudiantes?
 8. Para dicha estrategia se le solicita que llene la si-

guiente tabla (si se requiere, se recomienda incre-
mentar el número de filas).

Habilidad2 que se 
desarrolla en los 

estudiantes

¿De qué manera 
se desarrolla 
la habilidad?

¿De qué manera 
se evalúa el 

desarrollo de la 
habilidad?

 9. ¿Usa alguna herramienta tecnológica para apoyar el 
trabajo del concepto de variación?

  Si No
 10. Mencione alguna(s) de éstas.
 11. Analice el problema propuesto y responda lo que se 

pide en la tabla de acuerdo con la resolución del pro-
blema. Nota: la tabla es la misma que la del núme-
ro 8 del presente cuestionario.

Habilidad(es) que 
se desarrolla(n) 

en los 
estudiantes

¿De qué manera 
se desarrolla 
la habilidad?

¿De qué manera 
se evalúa el 

desarrollo de la 
habilidad?

Problema propuesto: Sedelmayer, crítico de arte, al comen-

tar acerca de la arquitectura actual menciona que al diseñar los 

edificios se cuida que el ambiente de las oficinas resulte ade-

cuado para el buen funcionamiento y cuidado de los equipos 

de cómputo así como de otros de alto costo, sin embargo, no 

siempre estas condiciones son ideales para el ser humano. Por 

ello, se han realizado investigaciones cuyo objetivo es identifi-

car las condiciones ideales para poder realizar un trabajo seden-

tario de manera saludable y confortable. En la siguiente figura, 

se muestra la gráfica de la velocidad media del aire permitido, 

en función de la temperatura del aire, de manera que no exista 

turbulencia, para un índice de molestia por corrientes de aire de 

un 15% de insatisfechos; aplicable a actividades ligeras, esen-

cialmente sedentarias.

De acuerdo con los datos de la gráfica:

1. ¿Cuánto cambia la velocidad del aire cuando la tempera-

tura se eleva de 22 a 24ºC?

2. ¿Si se está ajustando el equipo, qué tan rápido ha de cam-

biar el valor de velocidad del aire, cuando la temperatura 

es de 22º C, para seguir cumpliendo con la norma marca-

da por la gráfica?

3. Como propietario de la empresa, si tiene que decidir entre: 

incumplir la norma para que el equipo dure más tiempo 

porque es muy costoso y lo necesita para realizar sus pro-

yectos, o respetar la norma para que las condiciones del 

ambiente sean más propicias para las personas que labo-

ran para usted ¿qué haría? Argumente su respuesta y par-

ticipe en el debate grupal.

4. ¿Cómo cambiaron sus emociones desde antes de comen-

zar a leer el problema hasta que terminó de responder este 

inciso? Describa detalladamente cada momento de la re-

solución del problema.

12. ¿Qué otros aprendizajes puede construir el estudian-
te mediante la resolución del problema?

13. ¿Recomienda el uso de alguna herramienta tecnoló-
gica para apoyar el trabajo de esta estrategia? 

  Si No
14. Mencione alguna(s) de éstas.

1 Estrategia entendida como el conjunto de actividades de enseñanza y aprendizaje que se utiliza para el desarrollo del concepto, por ejemplo: plantear un pro-
blema, realizar un debate, explicar un contenido teórico, entre otras.

2 Habilidad entendida como la destreza para realizar una tarea concreta, por ejemplo: construir argumentos, obtener la derivada de una función trigonométrica, 
plantear una hipótesis.
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Apéndice 2

Pantallas con simulaciones de los problemas

Problema artesa


