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Resumen 

 

Este trabajo consiste en una investigación cuasi experimental del proceso de 

enseñanza – aprendizaje que se realizó en estudiantes de Tercer Año de 

Bachillerato. El objetivo de este trabajo es demostrar cómo la inclusión del 

Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) y del Trabajo Colaborativo (TC) en las 

clases, produce una diferencia en el aprendizaje en los estudiantes, ´que se  

observa al comparar los resultados entre un Grupo Control y un Grupo 

Experimental; además es importante recalcar que también se generó un 

mejoramiento en la interacción de los estudiantes al interior de un grupo al 

desarrollar sus habilidades sociales (habilidad de emitir sus opiniones – habilidad 

de escuchar a sus compañeros – habilidad de consensuar – habilidad de exponer) 

 

Para medir adecuadamente las diferencias en el aprendizaje, primero se analizó 

una prueba que representaba el diagnóstico previo sobre los conocimientos 

iniciales de los alumnos tanto del grupo de Control como del Grupo Experimental, 

luego de tener algunas pautas se procedió con la inclusión propiamente dicha del 

ABP y del TC, integrando problemas que permitían al alumno relacionar la teoría 

con la práctica, poniendo énfasis en el trabajo en grupo, en donde el estudiante 

pudiera intercambiar opiniones, discutir sus concepciones y llegar a un acuerdo 

para luego exponer sus comprensiones a los demás compañeros. 
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Luego de haber trabajado a lo largo de un quimestre (5 meses), es interesante 

observar los resultados que se obtuvieron al analizar cada una de las variables, ya 

que se pudo notar una ligera diferencia en los trabajos finales de los alumnos del 

grupo Experimental; en ellos se evidencia una mejor elaboración y presentación 

de dichos trabajos, es decir, que un 57% aproximadamente de los estudiantes, 

llegan a los 2 niveles más altos (Aprendiz y Maestría, niveles de comprensión - 

variable aprendizaje), porque utilizan tablas, muestran varios cálculos, además 

presentan una serie de procedimientos coherentes con el contenido del trabajo, y 

sus conclusiones son mejor sustentadas. Considero también importante 

mencionar, que el manejo de trabajos colaborativos mejoró el desarrollo de las 

habilidades sociales (variable interacción grupal) entre los integrantes del grupo, 

permitiendo que un 43% de los grupos (3 de 7) lleguen a una buena y excelente 

interacción grupal y un 29% logren una buena presentación de exposición. 
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1. Introducción  

1.1 Antecedentes y contexto conceptual 

A lo largo de mi carrera como profesora de matemáticas en una institución 

educativa particular, he trabajado con grupos de diferentes edades y de niveles 

académicos medio y superior. De acuerdo a mi experiencia, siempre he notado en 

los alumnos un rechazo y hasta falta de interés por la materia. Por lo general, he 

escuchado comentarios como “no me gustan las matemáticas”, “son difíciles”, etc.; 

y es que siempre en las clases hay alumnos que presentan dificultades para 

comprender ciertos contenidos matemáticos. En una conversación con uno de 

ellos, pude notar que su desencanto con las matemáticas no es actual, sino que 

es una situación que se generó de las experiencias con otros profesores. “mis 

profesores no me explicaron bien…, hacían muy pesadas y aburridas las clases…” 

(comentario alumno de 10mo. Año de Ed. Básica) Con este comentario me daba 

cuenta de que el no comprender ciertos contenidos pudiese estar relacionado con 

una desmotivación en los estudiantes provocada, en algunos casos, por sus 

experiencias pedagógicas negativas con los maestros anteriores. 

 

En base a estos comentarios hice un análisis, con la intención de evaluar mi 

trabajo. Pude darme cuenta de que el problema estaba en cómo percibían la 

materia: no estaban encontrándole sentido a toda la información adquirida en el 

aula, habían perdido el interés y eso había provocado que resulten difíciles de 

comprender los contenidos. “El interés no es otra cosa, en efecto que el aspecto 

dinámico de la asimilación,…., el verdadero interés aparece cuando el yo se 
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identifica con una idea o un objeto, cuando encuentra en ellos un medio de 

expresión y se le convierte en el alimento necesario para su actividad” (Piaget, 

2001, p. 183). Si el estudiante no se identifica con la materia, lo más seguro es 

que no la comprenda, le parecerá muy difícil y terminará por no prestarle la debida 

atención; es más, si la clase es dictada de forma tradicional, es decir, de una 

manera en la que el profesor sea el que proporciona todos los contenidos sin 

permitir la participación de sus alumnos, lo más probable es que memorice o 

mecanice el proceso y no vea la utilidad o la aplicación de dichos contenidos. 

 

La metodología para enseñar esta disciplina (Matemáticas) que he venido 

utilizando es tradicional, es decir, mi experiencia como estudiante y como docente 

a lo largo de los años, me ha acostumbrado a enseñar primero la teoría y luego la 

práctica mediante una serie de ejercicios repetitivos. Ya lo dice Ordóñez, (2006),  

lo que nosotros como profesores queremos es que nuestros alumnos aprendan 

siempre la teoría, la fórmula, el procedimiento y nos descuidamos de lo principal 

que es la aplicación de dicha teoría;  por lo tanto, esta metodología produce un 

aprendizaje parcial y no perdurable en el tiempo. Así también expone Olivero, 

(2002) que a lo largo de la historia se le da una mayor importancia a los 

contenidos, a la evaluación y a los recursos, descartando completamente los 

método de enseñanza -  aprendizaje. Por lo tanto, en mi afán de mejorar y de 

lograr que mis alumnos comprendan los contenidos matemáticos, he encontrado 

teorías o principios denominados constructivistas, así como también 

investigaciones sobre la enseñanza de las matemáticas fundamentadas en estos 
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principios, que han cambiado mis concepciones sobre lo que es la educación, y 

que pretendo incluir en mis clases. A pesar de que dichas investigaciones no 

están relacionadas específicamente con el área del Cálculo Diferencial, contenido 

que se va a manejar a lo largo de este quimestre, me han proporcionado nuevas 

estrategias que podría adaptar al trabajo diario con la finalidad de generar esa 

comprensión sobre el tema, es decir un verdadero aprendizaje.  

 

Piaget (1970), propone que el aprendizaje sea un proceso de construcción del 

significado, Carretero, (1997) complementa ésta idea exponiendo que este 

aprendizaje es una construcción día a día de los conocimientos, dependiendo de 

ciertos factores, de diferentes contextos y de las representaciones iniciales 

(conocimientos previos); además este aprendizaje debe estar relacionado con la 

vida real, proponiendo experiencias en torno a lo que verdaderamente le servirá al 

alumno en su vida diaria y profesional. Boix Mancilla y Gardner (2005) consideran 

que la comprensión en los estudiantes se reconoce cuando él mismo tiene la 

capacidad de dominar el tema y de relacionar conceptos, teorías y procedimientos 

con otras materias o situaciones. “Los alumnos deberían ser capaces de 

comprender la naturaleza humanamente construida de este conocimiento y 

remitirse a él para resolver problemas, crear productos, tomar decisiones y, 

finalmente, transformar el mundo que los rodea” (Boix Mancilla y Gardner, 2005, p. 

217) Creo que precisamente este es uno de los principales problemas de mis 

clases; mis estudiantes no demuestran que comprenden los contenidos porque no 

conectan la realidad con lo que aprenden en el aula. Todos los conceptos que 
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reciben, las fórmulas, los procedimientos de manera formal no los pueden aplicar 

en la vida cotidiana, no han desarrollado el pensamiento crítico que sugiere 

Oliveros, (2002), es decir que el alumno pueda juzgar con criterio propio y decidir 

los procedimientos a utilizar sin acudir necesariamente a la profesora.   

 

Para mejorar esta situación, decidí innovar mis clases; realizar cambios este 

año para mí será todo un reto, el invertir la forma de dar clases, es decir, partir 

desde la práctica para llegar a la teoría con la finalidad de que el alumno vaya 

construyendo su propio aprendizaje, en donde como profesora pueda ir 

relacionando problemas con situaciones reales y a la vez hacerlos trabajar en 

grupos colaborativos, no será tarea fácil; además son estudiantes en edades de 

16 - 18, a los cuales no he tenido la oportunidad de conocer previamente y 

además están en el último año de secundaria (3ero. bachillerato). ¿Por qué hago 

hincapié en estas características?, porque son estudiantes que están 

acostumbrados a trabajar de una manera totalmente diferente a lo que tengo 

planificado realizar. Es decir, vienen con otros hábitos por ejemplo, de que el 

profesor es el que les tiene que dar o “enseñar” todo, que los trabajos en grupo 

“no sirven, porque cada quién se reparte su parte y luego uno solo hace el informe 

o el cartel…, además siempre hay uno que no trabaja…” (comentario de un 

alumno, 3ero. bachillerato) Esto me da una idea de que estos alumnos no han 

trabajado en forma colaborativa, en donde realmente hayan aprendido de y con 

sus compañeros. Sin embargo, a pesar de estas dificultades, creo que es una 

buena oportunidad de cambiar sus estructuras, así como también las mías, en 
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vista de que tengo que prepararlos para lo que se van a enfrentar en la vida, 

debido a que están en último año de secundaria, es decir, están a un paso de 

iniciar una carrera profesional en donde es importante aplicar lo aprendido en 

problemas de diferentes contextos. 

 

El primer objetivo es procurar que el aprendizaje de mis alumnos sea en base 

a problemas reales, es decir utilizar ABP (Aprendizaje Basado en Problemas), 

para que puedan descubrir las utilidades de Las Derivadas y de Las Integrales 

(conceptos del cálculo diferencial), ya que son herramientas para optimizar las 

variables en una función (relación entre dos variables cualesquiera); y el segundo 

objetivo es generar un método de enseñanza – aprendizaje basado en el trabajo 

colaborativo, en donde mis alumnos utilicen las aportaciones de sus compañeros 

del grupo para generar una mejor comprensión. Es indispensable que los alumnos 

puedan compartir sus conocimientos con los demás compañeros, porque pueden 

discutir sus puntos de vista y por lo tanto, producir de dicha discusión un 

verdadero aprendizaje. 

 

A pesar de que la innovación será aplicada a lo largo del año lectivo 2009 – 

2010, cabe recalcar que esta investigación solamente cubre los hallazgos 

obtenidos en el primer quimestre de dicho año. 

 
 
 
 
 
 



17 

 

2. Árbol de conceptos 
 
 
 
 
 
 
   ¿Qué es comprender? 
 
    ¿Qué es aprender? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Principios Constructivistas 

Aprendizaje

Aprendizaje Basado 
en Problemas (ABP) –  

Problemas 
Matemáticos

Trabajo Colaborativo 

Aprendizaje en Matemáticas 

Comprensión en Matemáticas 

Formación de grupos 

Actividades Grupales 

Desempeños Auténticos 
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3. Revisión de la Literatura 

En los últimos años, como parte de mi preparación profesional, he ido 

conociendo acerca de los nuevos principios de la educación y el constructivismo. 

El estudiar y leer sobre estos temas han cambiado algunas concepciones de mi 

práctica como profesora.  

 

Siempre he estado convencida de que el proceso de enseñanza – aprendizaje 

giraba alrededor del maestro y no de los alumnos. Sin embargo, Piaget (2001) 

explica todo lo contrario. Él hace mucho énfasis en las estructuras intelectuales y 

morales de los niños y asegura que los nuevos métodos educativos deben estar 

enfocados en la forma de asimilación y en las diferentes fases de desarrollo de 

estos. Por lo tanto, al leer a Carretero (1997), me doy cuenta de que el 

constructivismo, propone que el aprendizaje no es un proceso que gira alrededor 

de los profesores, sino sobretodo de los alumnos y del diseño de experiencias que 

permitan que vayan armando sus nuevas concepciones. He aprendido que el 

constructivismo es una corriente filosófica de acuerdo a Savery y Duffy (1996) 

sobre cómo comprendemos; el aprendizaje de mis alumnos no sólo depende de 

una buena explicación sino que depende de cómo ese aprendizaje se construye 

en la mente del estudiante y se aplica en otros contextos.   

El constructivismo nos permite concebir el aprendizaje de una 

manera menos artificial que la que nos ha presentado siempre 

la educación tradicional; de una manera más parecida a la 

forma como nosotros mismos podemos identificar que hemos 
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aprendido en la vida real; no por transmisión del conocimiento 

de otros…”  (Ordóñez, 2006, p. 15).  

Es decir que desde la escuela nos han enseñado que el profesor es el encargado 

de transmitir los conocimientos y que los alumnos son simples receptores de éste. 

“El aprendizaje de materias escolares se ocupa principalmente de la adquisición, 

la retención y el empleo de grandes corpus de información” (Ausubel, 2002, p. 

121), y en muchos casos de la repetición conceptos sin sentido. Sin embargo, en 

la actualidad esto ha cambiado, ya no solo se pretende que el profesor sea el 

dueño absoluto de la razón, sino que el alumno sea un participante constante en la 

construcción de su propio aprendizaje. 

 

Hay que reconocer que cada persona aprende de manera distinta o construye 

su propio aprendizaje de forma diferente. Ausubel (2002) explica que es 

comprensible que el grado de significado de los materiales de aprendizaje 

depende de factores como la edad, el coeficiente intelectual, la ocupación, la clase 

social y el contexto cultural. Una clase debe estar diseñada considerando al 

estudiante como el resultado del nivel socio-económico y cultural al que pertenece, 

ya que el entorno en el que se está generando ese aprendizaje no resulta igual 

para todos los alumnos. No es lo mismo una clase para estudiantes de colegio 

fiscal que para estudiantes de colegio particular, porque muchas veces el entorno 

en el que se está generando un aprendizaje no resulta igual para todos los 

alumnos. Esto influye hasta en la elaboración de un problema, que debería 

considerar el medio en el que el estudiante se desenvuelve, crear un contexto que 
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sea cotidiano para ellos, por ejemplo el mencionar cierto género musical, ciertos 

programas de televisión, ciertos lugares de concurrencia. 

 

Normalmente, en las matemáticas, se suele pensar que el alumno que más 

sabe es aquel que tiene mayor agilidad para realizar un cálculo mental o el que 

puede resolver con facilidad un ejercicio, por ejemplo, resolver una ecuación. Sin 

embargo, ¿esto es un aprendizaje significativo?, ¿demuestra realmente si el 

estudiante ha comprendido verdaderamente la materia? Luego de revisar ciertas 

ideas me doy cuenta de que no;  

El aprendizaje significativo requiere tanto de que el estudiante 

manifieste una actitud de aprendizaje significativa (es decir, una 

predisposición a relacionar el nuevo material que se va a aprender de 

una manera no arbitraria y no literal con su estructura de 

conocimiento) como que el material que aprende sea potencialmente 

significativo para él (Ausubel, 2002, p. 122)   

Luego de analizar esto, entiendo que cuando el alumno relaciona un concepto o la 

teoría con la práctica, sin que las matemáticas se conviertan en una repetición de 

procedimientos o ejercicios, se está produciendo un aprendizaje significativo. “un 

concepto es más que la suma de ciertos vínculos asociativos formados por la 

memoria, más que un mero hábito mental; es un auténtico complejo acto de 

pensamiento que no se puede enseñar mediante la ejercitación (Vygotsky, 1995, 

p. 155). Es decir, el alumno aprende cuando el alumno ha encontrado un sentido a 

lo que aprende. 
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En mi experiencia, el mayor problema es que los estudiantes tienden a ser 

memoristas, es decir que pretenden utilizar una fórmula y creer que todo lo 

resuelven aplicando dicha fórmula o repitiendo de memoria los conceptos 

convirtiendo el aprendizaje en, “una repetición mecánica de palabras que simula 

un conocimiento de los conceptos correspondientes, pero que, en realidad, 

encubre un vacío” (Vygotsky, 1995, p. 156). El hecho de aprenderse una fórmula 

no me está indicando que el alumno comprende la materia. Aprender matemáticas 

va más allá de los cálculos y la fórmula, tiene que ver con la capacidad de aplicar 

lo aprendido en otros contextos. Los estudiantes procuran aprenderse los 

procesos para desarrollar un ejercicio, por ejemplo en una ecuación, sabe que 

para encontrar el valor de “x” debe sumar o restar o multiplicar, pero no llega a 

comprender lo que significa esa variable, que puede representar el número de 

años de una persona o la cantidad total en una transacción, en realidad no 

comprende para qué le sirve ni por qué lo tiene que hacer de esa manera.  

 

Otro ejemplo clave es el que comentan Fuson; Kalchman y Brandsford (2005), 

en el texto How to learn math; se explica que si a un alumno se le pide que sume 

8/9 y 12/13 posiblemente empezará a determinar el mínimo común múltiplo y 

realizará la operación, a lo mejor correctamente o podría ser que se equivoque; sin 

embargo no comprende lo que está sumando, al estudiante le resultaría más fácil 

encontrar la respuesta de la suma entre fracciones si estimara que 8/9 es un 

número cercano a 9/9 que es la unidad, o tal vez podría pensar que 12/13 son 12 
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partes de 13 y de ese modo pudiera concluir que ambas fracciones se aproximan 

a 1 por lo que el resultado de la suma es cercano a dos. Lo importante es que el 

estudiante utilice algún procedimiento una vez que haya comprendido el problema. 

Esto es lo que quisiera cambiar dentro de mis clases, ya que mis alumnos están 

acostumbrados a memorizar los procedimientos, me gustaría que también puedan 

relacionar la vida real con lo que aprenden en clase, pero para esto Fuson; 

Kalchman y Brandsford (2005), sostienen que el aprendizaje debe ser aterrizado a 

la comprensión de la naturaleza del problema para que el estudiante construya su 

propio razonamiento y desarrolle alguna estrategia para su resolución, caso 

contrario solo dependerá de la habilidad que tiene de memorizar las reglas.  

 

Boix y Gardner (2005) establecen en términos generales, que la comprensión 

es la capacidad de dominar y hacer buen uso de los conceptos, de las teorías, 

procedimientos, etc. Un estudiante de matemáticas necesita comprender por 

ejemplo, que la integral de una función es una sumatoria aproximada que puede 

ser utilizada como herramienta para encontrar el área de superficies que no tienen 

formas regulares, es decir que si necesita estimar el área de un terreno cualquiera 

o superficie puede utilizar la integral como procedimiento para encontrar dicho 

valor. Con la derivada es diferente, ésta trata de medir como cambia una variable 

con relación a otra, es decir se puede determinar cómo va cambiando la velocidad 

con relación al tiempo, o también el volumen con relación al área de un sólido. Los 

estudiantes necesitan comprender los conceptos para poder resolver problemas 

en diferentes contextos. 
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Oliveros (2002), sugiere que en las clases de matemáticas el profesor 

dialogue con los alumnos para encontrar diferentes vías para llegar a la solución 

del ejercicio planteado, es decir, que el alumno emplee una estrategia 

dependiendo de la actividad asignada. Cerioni (2004) explica que las estrategias 

de aprendizaje son un conjunto de actividades, guías de acciones consientes e 

intencionales que el alumno va estableciendo para la resolución de un problema. 

El uso de estrategias de aprendizaje mejora la comprensión de las matemáticas 

en base a los requerimientos de sus respectivas tareas.  

 

Reconocer la comprensión en el alumno suele ser algo complejo; sin embargo, 

un alumno que comprende está en capacidad de que en el momento que se le 

ponga el enunciado del problema pueda discutir las diferentes formas de 

resolverlo, los posibles resultados y pueda tomar una decisión acerca de las 

operaciones necesarias.  Oliveros (2002). 

  

Enfocándome en mis clases, precisamente para identificar si se produce una 

comprensión de los contenidos en mis alumnos, hay algunas estrategias que debo 

de considerar para generar un aprendizaje significativo. Como lo mencioné en el 

capítulo anterior, mi intención es primero introducir el Aprendizaje Basado en 

Problemas (ABP) para lo cual Fuson; Kalchman y Brandsford (2005) sugieren 1) 

empezar las clases con un contexto familiar para los estudiantes, 2) empezar con 

problemas con contenido simple para captar la esencia del tema, 3) expresar los 
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conceptos en sus propios lenguajes, 4) utilizar problemas con situaciones 

diferentes y hacer conexiones con los conceptos aprendidos, 5) diseñar 

actividades que puedan conectar efectivamente las comprensiones matemáticas.  

 

Con respecto al literal 1, es importante considerar que en las clases debe 

existir una etapa que explora las pre- concepciones que se pudieron establecer en 

la escuela o en cursos anteriores y el nuevo conocimiento. Desde el punto de vista 

constructivista, se sugiere que hay que partir desde el nivel de aprendizaje previo 

del alumno, es decir desde lo que conoce, para asegurar la construcción y 

conexión de los aprendizajes nuevos, sólo así serán significativos, y se logrará 

que el alumno modifique sus esquemas.  

 

El literal 2 sugiere incluir un problema sencillo que pueda introducirlos en el 

nuevo tema. Una vez que ya tienen nociones sobre el tema hay que explicar los 

nuevos conceptos en términos que sean de fácil entendimiento para los alumnos, 

nada complejo, ninguna teoría muy formal. Los literales 4 y 5 describen en sí la 

innovación que propongo en este estudio que es el aprendizaje basado en 

problemas (ABP). Woolfolk (2006) establece que esta herramienta permite al 

estudiante confrontarse con un problema real y significativo para él mismo; que 

activa el espíritu de indagación o de investigación.  De acuerdo a las Técnicas 

Didácticas del Tecnológico de Monterrey (2000, p. 23) “el ABP es un enfoque 

educativo orientado al aprendizaje y a la instrucción en el que los alumnos 

abordan problemas reales en grupos pequeños y bajo la supervisión de un tutor”. 
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“El ABP es un proceso que invita a los docentes y a los alumnos a integrar 

fenómenos complejos, encontrar respuestas y aplicar lo que han aprendido” 

(Barell, 1998, p. 250). El ABP es un modelo educativo consistente con los 

principios constructivistas (Savery y Duffy, 1996) por lo que requiere de la 

elaboración de parte del profesor de un problema que vincule situaciones de la 

vida real para que los aprendices estén motivados y se sientan involucrados. “Esta 

es una de las metas principales de la educación: la aplicación del conocimiento y 

las habilidades a situaciones de la vida” (Barell, 1998, p. 239); de acuerdo con 

esto, lo que deseo como profesora es que mis alumnos alcancen un verdadero 

aprendizaje y que demuestren su comprensión sobre los contenidos.  

 

En el Modelo Educativo del Tecnológico De Monterrey (2000) se sugiere que 

el ABP tiene ciertas características importantes, por ejemplo, a través de los 

problemas, permite al estudiante reflexionar sobre lo que hace, cómo lo hace y 

sobre los resultados que obtiene; ayudando al alumno a despertar la capacidad de 

decidir haciéndolo más responsable de su aprendizaje y más autónomo. Según 

Woolfolk (2006), este problema en general, con mayor razón si es matemático, 

debe ser un problema auténtico (desempeño auténtico), como por ejemplo,  

establecer la máxima ganancia que podría alcanzar una empresa en un 

determinado intervalo de tiempo. Un problema matemático primero debe tener 

conexión con la vida real, es decir, con cierta perspectiva profesional, es decir, 

desempeños auténticos. Ya lo dice Ordóñez (2006) que mientras más temprano 

se involucren los desempeños que asocien a las disciplinas que aprenden con las 
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profesiones, más despertará el interés por aprender dicha disciplina; los 

desempeños auténticos exigen planear el aprendizaje de aquello que importa en 

las disciplinas, en este caso en matemáticas.  

 

Como segundo punto, de acuerdo a Fuson; Kalchman y Bransford (2005) se 

debe permitir a los estudiantes que usen sus propias estrategias de resolución de 

problemas, por lo menos inicialmente. Y la tercera consideración y no menos 

importante, es que se debe tener instrucciones claras para despertar el instinto de 

la búsqueda de nuevos conceptos o nuevas teorías, además el problema debe ser 

construido en un contexto colaborativo, es decir, que el alumno trabaje en grupo, 

pero un grupo que le genere nuevos aprendizajes como parte de discusiones y del 

intercambio de información con sus compañeros. Por ello el alumno, a parte de 

construir su propio conocimiento, colabora con el conocimiento de sus demás 

compañeros que, aunque pueda discrepar en ciertos puntos de vista, puedan 

llegar a un acuerdo para resolver un problema respetando la opinión de otros. 

Reflexionando sobre mis clases, me doy cuenta de que el problema es que los 

simples ejercicios no crean un aprendizaje significativo en mis alumnos y que 

realmente los problemas que doy en clases no lo son, es decir, son simples 

ejercicios disfrazados de problemas. “Los problemas son los que nos hacen 

pensar, un ejercicio es mecánico” (comentario de un alumno). Todo esto tengo 

que modificar si quiero que mis alumnos sean capaces de resolver cualquier 

problema con la habilidad de analizar y criticar sus propias soluciones, 

demostrando su comprensión.  
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Kalchman y Koedinger (2005) hacen una clasificación interesante sobre los 

tipos de problemas: Story Problem – Word Problem – Equation. Los primeros 

corresponden a la elaboración de un problema “verbal” que no dé la respuesta 

directa al alumno o que con una simple ecuación pueda llegar a la solución, 

procura que el alumno estime valores, es posible que no sea necesario realizar 

algún cálculo, pero debe comparar y discutir la respuesta o puede partir del valor 

final para encontrar el inicial. Este tipo es el que más se acerca al utilizado dentro 

del ABP. La segunda clasificación corresponde al problema que dice directamente 

lo que debe hacer el alumno, le indica cómo plantear por ejemplo una ecuación sin 

rodeos y la última prácticamente no es un problema, es un ejercicio que se debe 

resolver siguiendo los procedimientos o reglas memorizadas.  

 

Una vez que planteamos el problema, ahora es el alumno que tiene que 

empezar a analizarlo y ver cómo lo puede resolver.  Barell (1998) propone que 

primero el alumno debe plantearse preguntas significativas o poderosas, luego 

trabajar de manera colaborativa; después presentar ideas nuevas a sus 

compañeros y reflexionar o discutir sobre los procedimientos adecuados para 

resolver dicho problema. 

 

Por lo consiguiente, es importante que el aprendizaje sea integral, por lo que 

la otra parte de mi innovación es la utilización del trabajo colaborativo; es decir que 

el alumno pueda desarrollar nuevas destrezas y mejore su aprendizaje en un 
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contexto colaborativo. De acuerdo con Johnson y Johnson (1998), cuando el 

estudiante trabaja en conjunto para llegar a un fin con sus compañeros, se logran 

grupos de verdadero aprendizaje, por lo que Oliveros (2002) indica que ese 

aprendizaje se genera si dentro de los grupos se discuten las posibles vías de 

solución y los posibles resultados. Es decir, que debe haber un ambiente en donde 

el estudiante pueda compartir con sus compañeros sus ideas sobre el problema y, 

al compararlas con los de su grupo, puedan todos llegar a la construcción de un 

concepto final, que ha sido elaborado por todos y que generó un verdadero 

aprendizaje.  

 

El Modelo Educativo del Tecnológico De Monterrey explica que el Aprendizaje 

Colaborativo (AC) es una técnica que permite la interacción de grupos en el 

desarrollo de un trabajo; la colaboración es una forma de acción entre los 

integrantes de dichos grupos. En un trabajo colaborativo la autoridad es 

compartida y hay una aceptación de la responsabilidad y de las decisiones por 

parte de todos los integrantes. Lo principal en el Aprendizaje Colaborativo es que 

está basado en el consenso construido a partir de la cooperación de todos los 

miembros del grupo y a partir de relaciones de igualdad.  

 

Normalmente los trabajos en grupos, en mis clases, no han sido efectivos, 

porque me doy cuenta de que no todos trabajan, sino más bien se reparten lo que 

debe hacer cada integrante, pero no hay una construcción del conocimiento. Para 

que esto no ocurra no basta sólo la planificación del problema, sino también la 
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formación de grupos adecuados y la calidad del resto de actividades que forman 

parte del trabajo. “Lo cierto es que hemos usado pedagógicamente durante mucho 

tiempo el trabajo en grupo, pero no tanto para estimular el aprendizaje de todos” 

(Ordóñez, 2006, p. 20). Estos es una realidad, al realizar trabajos en grupos, se 

caía en la equivocación de designar tareas de investigación en donde los 

integrantes del grupo se distribuían el trabajo o simplemente el más aplicado 

asumía la responsabilidad de todo, pero no se producía ningún aprendizaje. El 

objetivo de trabajar en grupo es que el trabajo desarrollado en el interior del mismo 

genere un aprendizaje en todos sus integrantes y a la vez sirva como aportación 

para el aprendizaje del curso en general. Por lo tanto, el aprendizaje no debe 

quedar en una discusión, sino que debe ser demostrado y compartido, para Barell 

(1998), estas comprensiones pueden cristalizarse en experimentos, informes 

escritos, problemas resueltos, decisiones fundamentadas, exposiciones, etc., en 

donde el alumno utilice el lenguaje matemático adecuado (propiedades y 

simbología)  para expresar dichas comprensiones. Todas estas actividades se 

relacionan con el trabajo colaborativo. 

 

Para que el trabajo en grupo sea colaborativo, se deben tomar ciertas 

decisiones al momento de prepararlo. Johnson y Johnson (1999), sugieren que lo 

primero que hay que hacer es establecer los objetivos del trabajo, es decir, si son 

académicos, implicarían un análisis conceptual o el desarrollo de una actividad 

que comprenda varias tareas; si son sociales, estos buscarían el mejoramiento de 

las relaciones interpersonales y de interacción dentro del grupo. Una vez 
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establecidos los objetivos, hay que decidir el tamaño del grupo, las habilidades de 

los integrantes, los materiales y del tipo de actividad. Los estudiantes que 

conformarán el grupo pueden ser escogidos al azar, es decir por sorteos, así como 

también agrupándolos de acuerdo a sus personalidades o destrezas. Luego se 

debe tener en cuenta que el rol del profesor a lo largo del trabajo, debe ser de 

guía, de observador del proceso y de poca intervención directa a menos que sea 

necesario. Y por último debe haber una evaluación del aprendizaje 

proporcionando un cierre en la actividad permitiendo que los alumnos se expresen 

o expongan sus ideas, puntos principales, resultados y conclusiones obtenidos en 

el trabajo. 

 

Todas estas consideraciones deben tenerse en cuenta al momento de 

planificar el trabajo colaborativo pero aún así, no es suficiente para que se genere 

un aprendizaje efectivo, porque hay que también estar pendiente del trabajo al 

interior del grupo. Como mencioné anteriormente, el profesor debe tener un rol de 

observador y de mínima intervención, por lo tanto, de acuerdo a Exley y Dennick 

(2007), se debe estar pendiente de si todos los estudiantes están aportando con 

sus ideas y opiniones, y sobretodo si están respetando las aportaciones de los 

demás compañeros y no están interrumpiendo sus comentarios. Esto es muy 

importante, ya que se debe cuidar la autoestima de aquellos alumnos que de 

pronto no son muy comunicativos o expresivos, ya sea por el temor a equivocarse 

y enfrentar las burlas de los demás integrantes del grupo o porque no tienen la 

costumbre de expresar sus ideas; sin embargo, una de las ventajas del trabajo 
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colaborativo es precisamente darle esa confianza y seguridad a los estudiantes 

para que puedan opinar y formar parte de esa construcción de conocimiento. 

 

Es tan importante la observación por parte del profesor sobre el 

desenvolvimiento de los estudiantes al interior de los grupos, porque hay que 

procurar que los mismos mantengan la atención centrada en las tareas 

especificadas y que además todos estén trabajando. Exley y Dennick (2007) 

mencionan, que no sea uno solo el que siempre tome la palabra, que haga el 

trabajo y entregue sus conclusiones a nombre del grupo, sino que dentro del grupo 

se deban criticar los argumentos, se deban formular preguntas, discutir los 

diferentes resultados o los diferentes procesos a utilizar, con la finalidad de que se 

obtenga un producto final que represente el aprendizaje colaborativo de todos. 

 

Este producto final debe contener los resultados obtenidos en conjunto al 

interior del grupo y pueden ser presentados de diferentes maneras, el profesor 

decidirá si es por medio de un informe, un ensayo o una exposición. Este producto 

es lo que demuestra el aprendizaje del grupo, porque además de los resultados, 

los estudiantes deben expresar y explicar lo obtenido usando un lenguaje 

adecuado, empleando términos matemáticos conocidos en el caso de esta área e 

incluyendo los nuevos conceptos aprendidos en el trabajo colaborativo. 

 

Si bien es cierto las innovaciones (ABP Aprendizaje basado en Problemas y 

TC Trabajo Colaborativo) que implementaré en esta investigación, se basan en 



32 

 

principios constructivistas que ayudarán a mejorar el proceso de enseñanza – 

aprendizaje en mis clases; se han revisado algunas investigaciones que utilizan 

las mismas herramientas y que aunque estén desarrolladas en diferentes 

contextos, han permitido observar sus resultados, encontrando hallazgos muy 

interesantes. Por ejemplo, en un estudio realizado a estudiantes de Física I, en la 

licenciatura de Química Industrial, en la Universidad Autónoma de Yucatán, 

Rodríguez; Mena y Rubio (2005 – 2006), evidencian que al implementar la 

resolución de problemas en las clases de física, el aprovechamiento de los 

alumnos, entendiéndose por aprovechamiento a las calificaciones, se vio afectado, 

en buena forma,  por una amplia diferencia entre el grupo al que se le dieron 

clases tradicionales frente al grupo con el que se trabajó aprendizaje basado en 

problemas. Dicha diferencia fue de 6.5 en el 2005 contra 8.9 en el 2006. Cabe 

recalcar que la mejoría la experimentó el grupo que recibió la implementación y 

aunque los resultados no se vieron inmediatamente, la mejoría en dicho 

aprovechamiento se pudo apreciar en el segundo parcial en vista de que los 

alumnos, en primera instancia, no estaban acostumbrados a resolver problemas, 

pero al transcurrir el tiempo, fueron mejorando la forma de interpretar los 

problemas lo que dio como consecuencia el mejoramiento del aprovechamiento. Si 

bien es cierto este hallazgo pertenece a otra área, Física I, me da una idea de los 

beneficios que puede tener el aprendizaje basado en problemas.  

 

En el área de Matemáticas, hay algunos estudios que demuestran cómo tanto 

el trabajo colaborativo o el ABP, pueden ayudar a adaptar estas estrategias para 
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el mejoramiento de mis clases y al aprendizaje de mis estudiantes. Un ejemplo, es 

una investigación realizada en la Universidad de los Andes en Colombia, llamada 

Aprendizaje de la prueba Geométrica de Sarria (2004) “Incidencia del Geometer´s 

Sketchpad y del trabajo en colaboración en la comprensión de la prueba 

geométrica formal”; como su título lo indica se manejaron grupos de trabajo 

colaborativo formando parejas en un grupo de 30 estudiantes de ambos sexos en 

edades entre 15 y 16 años, en donde 15 pertenecieron al grupo control y 15 al 

grupo experimental, para mejorar las comprensiones en la geometría. De acuerdo 

a este estudio, los resultados demostraron que los estudiantes del grupo 

experimental, que fueron los que trabajaron colaborativamente, alcanzaron una 

comprensión de la prueba más completa que los alumnos del grupo de control, ya 

que al observar los comentarios de los alumnos se podía apreciar que al 

expresarse lo hacían de una forma más completa, utilizando un lenguaje más 

formal sobre las percepciones de la geometría euclidiana y su sistema lógico 

deductivo. A pesar de que ambos grupos sí experimentaron un aumento en sus 

comprensiones, es evidente que el grupo experimental amplió la perspectiva de 

las figuras geométricas no solo por el trabajo colaborativo, sino por la inclusión del 

uso del software Geometer´s Sketchpad, que complementó el aprendizaje de 

dichos estudiantes.  

 

Bohórquez (2004), también presenta el desarrollo de la investigación: 

“Aprendizaje del Concepto de Área, utilizando como innovación el Aprendizaje 

Basado en Problemas, el Trabajo Colaborativo y un Software Geométrico 
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denominado Cabri – Geometry”. Este estudio se desarrolló en una institución 

femenina técnica en Bogotá, con 33 niñas en edades de 12 – 14 años, es decir, de 

noveno de educación básica, durante un bimestre. En esta tesis pude encontrar 

que el trabajo colaborativo permitió que las alumnas pudieran contrastar sus 

formas de pensar con las del resto del grupo y que dichos contrastes produjeron 

un cambio positivo en las concepciones sobre el aprendizaje de área y su 

conservación; además, de que desarrollaron mayor seguridad para resolver los 

problemas debido a que tenían una mejor percepción de la medida y estimación 

del área. Hay algo que me llamó la atención en este estudio, es que al 

implementar el ABP, se generó mayor aprendizaje en el investigador que en sus 

estudiantes, puesto que no fue fácil elaborar problemas adecuados en los que las 

alumnas se vean obligadas a enfrentar aspectos como la percepción, la 

comparación y la estimación, ya que antes no habían sido enfrentadas a 

situaciones de problemas de la vida real.  

 

En otro estudio sobre el uso del trabajo colaborativo para la materia de 

matemáticas, Mendoza y Lovtchikova (2008), presentan una investigación en la 

que 40 estudiantes del curso de Matemáticas V, de la carrera de Ingeniería en 

Telemática en la Universidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y 

Tecnologías Avanzadas (UPIITA) en México, utilizan como metodología para  la 

enseñanza y el aprendizaje de Probabilidades y Procesos Estocásticos el trabajo 

colaborativo que es complementado con el uso de la tecnología. Cabe recalcar 

que éste es un curso semi presencial, por lo que el manejo de una plataforma 
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informática ayuda a las discusiones grupales por medio de un foro que 

complementa las clases presenciales. Esta innovación tenía por objetivo que los 

estudiantes, por medio del trabajo colaborativo, descubran los conceptos 

fundamentales de Probabilidades y que además, fortalezcan la confianza en sí 

mismos para poder enfrentar los retos que les esperan en la vida profesional. 

Como parte de la metodología, también se hizo uso de portafolios para poder 

registrar individualmente tanto las concepciones aprendidas a lo largo del curso, 

así como también la resolución de los problemas en clase y las 

retroalimentaciones del profesor. Para medir el impacto de utilizar el trabajo 

colaborativo en dicho estudio, se compararon los resultados de los trabajos 

individuales frente a los grupales, obteniendo como conclusión que los resultados 

de los trabajos colaborativos eran mejores tanto en la calidad como en los 

porcentajes de respuestas correctas que cuando se trabajó individualmente; sin 

embargo, algo interesante que hay que resaltar en esta investigación, fue que los 

autores coinciden en que no hay que saturar el programa con actividades 

colaborativas, porque esto no favorece al trabajo individual, ya que crea un poco 

de dependencia y los resultados no son favorables, por lo que las actividades 

deben ser equilibradas en lo teórico y lo práctico y además deben ser aplicadas en 

varios cursos para generar una continuidad en la manera de trabajar 

  

Tanto el ABP (Aprendizaje basado en Problemas) como el trabajo colaborativo 

se complementan entre sí y pienso que la implementación de estas herramientas, 

me ayudarán a mejorar tanto el manejo de mis clases como el conocimiento que 
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puedan construir mis alumnos. A lo largo de esta investigación mi interés es 

precisamente corregir mis errores, identificar las ventajas que la resolución de 

problemas y el trabajo colaborativo puedan proporcionar a este proceso de 

enseñanza – aprendizaje; además creo que esta investigación podría servir a 

muchos maestros que como yo, estamos en proceso de cambio y de adaptación y 

que a veces ponemos barreras a ciertos temas pensando en las dificultades y no 

en las soluciones.  
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4. Objetivos de la Investigación 

Objetivo General.- 

 Identificar si en los alumnos de 3er. Año de Bachillerato paralelos Ingeniería, 

se produjo un aprendizaje en cálculo diferencial, analizando los niveles de 

comprensión que demuestran en la aplicación de conceptos, tales como, 

límites, derivadas e integrales de una función en la resolución de problema así 

como también las calificaciones del quimestre, luego de aplicar una innovación 

(clases en base a resolución de problemas y al trabajo en colaboración). 

 

Objetivos Particulares.- 

Cualitativos.- 

 

 Identificar el aprendizaje de los estudiantes de 3er. Año de Bachillerato (que 

puedan comprender los conceptos de derivadas y de integrales como razón de 

cambio y cálculo de áreas no regulares respectivamente en el marco del 

desarrollo de un problema y que busquen conclusiones en base a sus 

resultados) (Tabla # 3 y 4 de Observación de los trabajos individuales y Tabla 

# 5 de Observaciones de los Trabajos Grupales) 

 

 Desarrollar la destreza de interpretación y análisis, por ejemplo de gráficos de 

las diferentes funciones de una variable real (comprender el comportamiento 

de una curva que represente una función), por medio del análisis de una 
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gráfica y el desarrollo de un problema real. (Tabla # 3 y 4 de Observación de 

los trabajos individuales y Observaciones de trabajos grupales) 

 

 Mejorar las habilidades sociales (habilidad de escuchar al compañero, 

habilidad de exponer sus propias opiniones, habilidad de consensuar) de los 

alumnos al interior de un grupo por medio del trabajo colaborativo. 

(Observaciones de trabajos grupales para ver que habilidades se van 

cumpliendo (Tabla # 5)) 

 

Cuantitativos.- 

 Medir los resultados de las calificaciones por medio de la estadística 

descriptiva (media aritmética) de la prueba final, luego de implementar la 

innovación (clases en base a resolución de problemas y trabajo en 

colaboración) a lo largo del 1er. Quimestre del 2009. (gráficos estadísticos) 

 

4.1 Preguntas de la Investigación.- 

1. ¿Las estrategias utilizadas en clase (Aprendizaje Basado en Problemas y 

Trabajo Colaborativo), producirán un impacto en el aprendizaje de los 

estudiantes, es decir,  podrán relacionar los conceptos aprendidos tales como, 

límites, derivadas e integrales de una función con el desarrollo del problema, 

en donde demuestren que son capaces de decidir el proceso más adecuado a 

utilizar para llegar a una solución coherente y luego puedan establecer una 

conclusión en base a sus resultados? 
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2. ¿En qué medida el trabajo colaborativo incide en el comportamiento 

(desarrollo de la habilidad de escuchar al resto de sus compañeros, de la 

habilidad de exponer sus propias ideas y de la habilidad de llegar a un 

acuerdo de los alumnos al interior de un grupo? ¿El mejoramiento de dicho 

comportamiento influye en sus aprendizajes?  

 

3. ¿Existirán diferencias entre las calificaciones de los dos paralelos; de no ser 

así, cuáles serán las razones? 
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5. Descripción de la Innovación 

Como he explicado a lo largo de este estudio, la innovación que pretendo 

implementar en mis clases es el aprendizaje basado en problemas y el trabajo 

colaborativo, a fin de que mis alumnos mejoren sus comprensiones sobre las 

matemáticas y desarrollen mejores estrategias al momento de resolver problemas 

que están conectados con la vida real, para que así puedan apreciar la utilidad de 

la disciplina. Esta investigación la realizaré en 2 paralelos de 3ero. Año de 

Bachillerato con 21, y 24 alumnos respectivamente de iguales especializaciones 

(Ingeniería),  con 5 horas semanales de clases a lo largo de todo el año; sin 

embargo por cuestiones de tiempo haré un corte para medir resultados al cabo del 

primer quimestre (Abril – Agosto, aproximadamente 5 meses de clases) del año 

lectivo 2009 – 2010.  

 

De acuerdo a la teoría y los hallazgos en otros estudios, la resolución de 

problemas ayudará a que mis alumnos conecten sus conocimientos con sus 

realidades, que sepan comprender básicamente para qué les sirven todos estos 

contenidos y que los puedan aplicar en cualquier contexto, “el aprendizaje debe 

tener un propósito más allá del, “es obligatorio”. Aprendemos para ser capaces de 

funcionar de forma más efectiva en nuestro mundo. El propósito de cualquier 

actividad de aprendizaje debe estar claro para el aprendiz” (Savery y Duffy, 1996, 

p. 3). Por otro lado, el trabajo colaborativo procurará que mis estudiantes 

aprendan relacionándose con sus compañeros, discutiendo sus puntos de vista e 

investigando lo nuevo, además de mejorar las relaciones entre sus compañeros. 
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Es necesario formar a los estudiantes en el 

pensamiento crítico, en el escepticismo sano ante la 

aceptación de posiciones ajenas y en la capacidad de 

sustentar las propias y discutir las de otros, sin perder 

de vista la posibilidad de aceptar equivocaciones y 

cambiar de idea, cuando otras sustentaciones resulten 

más poderosas (Ordóñez, 2006, p. 21) 

 

Como parte inicial, 1.- Establecí 2 grupos, el uno era Experimental (recibió 

la innovación) y el otro era de Control (recibió clases tradicionales), para poder 

definir las actividades que realicé por separado. Las características de dichos 

grupos serán indicadas más adelante. 2.- Para entrar en la materia  en ambos 

grupos (Control y Experimental) empecé a indagar sobre sus saberes previos 

realizando una breve prueba de diagnóstico que se tomó a todos por igual (Anexo 

# 1). Dicha prueba contenía ejercicios prácticos, problemas sencillos y algunas 

preguntas conceptuales, que evaluaban los conocimientos sobre funciones, la 

destreza para graficar una serie de datos y la forma de interpretar dichos gráficos, 

por medio de preguntas abiertas permitiendo que el alumno explique sus propias 

concepciones. En esta prueba se analizó el porcentaje de aciertos/fracasos para 

reconocer las dificultades o falencias generales de mis estudiantes.  

 

Una vez que identifiqué las dificultades en ambos grupos comencé con las 

clases diferenciadas para los mismos, ya que el grupo Control solo recibió clases 
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tradicionales, en cambio el grupo Experimental recibió la innovación, es decir, 

trabajó Colaborativamente en conjunto con en el ABP (Aprendizaje Basado en  

Problemas). En esta etapa, con el grupo Experimental se comenzó a trabajar con 

pequeños problemas para tratar de enganchar a los estudiantes con temas en 

donde ellos puedan reconocer las diferentes relaciones entre variables, y puedan 

manejar problemas que combinen las funciones con la vida real, por ejemplo, se 

utilizó problemas que manejan los conocimientos de biología que tienen (Anexo # 

3), así como también problemas en donde se utilizan términos como costo, ingreso 

y utilidad, que los estudiantes emplean a menudo en otras materias y problemas 

en donde interpreten gráficas de funciones que relacionan los kilovatios horas a lo 

largo de los meses del año (Anexo # 2). Estos problemas no solo sirvieron para 

enganchar a los estudiantes, sino para cubrir algunas de las falencias que 

presentaron en el diagnóstico. Por otro lado, con el grupo de Control, solo se 

trabajó la corrección de la prueba de diagnóstico, dando la explicación en la 

pizarra para indicar cómo debieron haber contestado, transcribiendo dichas 

correcciones en sus cuadernos.  

 

3) Al grupo Experimental les di algunos ejercicios sencillos (Anexo # 4) 

sobre gráficos de diferentes funciones para complementar los problemas, los 

cuales eran trabajados en parejas, y podían interpretar dichos gráficos, identificar 

las partes principales y obtener una conclusión sustentada de manera adecuada 

en caso de que lo requiera. Escogí trabajar en parejas porque como era un grupo 

nuevo, no conozco a los alumnos, entonces para mí era más fácil poder descubrir 
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las características de cada uno escuchando sus comentarios y formas de trabajar 

con otro compañero. Además, Exley y Dennick (2007) sugieren que al principio lo 

más adecuado es utilizar pares puesto que dos personas pueden mantener un 

diálogo muy equitativo, el aumento en el número de personas si bien es cierto 

incrementarán las opiniones y debates, pero para estudiantes que no han tenido la 

costumbre de este tipo de trabajo podría provocar que algunos de los integrantes 

se sientan un poco inhibidos y no intervengan como es lo deseado. Con esto a 

parte de conocer a mis alumnos, ellos también iban aprendiendo a funcionar como 

grupo aceptando las sugerencias y comentarios de sus pares. Por otro lado, con el 

grupo Control, trabajé los mismos ejercicios (Anexo # 4) pero los resolví en la 

pizarra, sin hacer trabajo en grupo. 

 

4) Luego de haber involucrado a mis alumnos en las funciones, tema que 

ellos ya estudiaron el año pasado, en el grupo Experimental, recordé los primeros 

tipos de funciones lineal y cuadrática haciendo conexiones con lo que ellos ya 

aprendieron de las actividades anteriores. Cabe recalcar que en esta etapa los 

alumnos estaban haciendo un repaso, puesto que ellos ya habían visto las 

funciones en cursos anteriores; por lo tanto, estas clases tenían la intención de 

aclarar ciertos conceptos erróneos acerca del tema. 

 

5) Al final del primer parcial cuando se habían comprendido las funciones, al 

grupo Experimental, se les iba introduciendo problemas con cierto grado de 

complejidad (Anexo # 5), en donde se los motivaba a modelar una función propia 
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de acuerdo a la recopilación de datos en base a dos variables cualesquiera. Estas 

situaciones fueron diseñadas de forma que tengan relación con la realidad de mis 

alumnos, para que haya el enganche, es decir, que tengan actividades que los 

lleve a lograr desempeños auténticos. Ya lo dice Savery y Duffy (1996) que no es 

necesario que para que se cree un ambiente de aprendizaje al alumno hay que 

llevarlo a un laboratorio, sino que se lo involucre en actividades científicas que 

tengan el mismo desafío. Este tipo de trabajo fue de forma colaborativa, puesto 

que ya como conocía un poco a mis alumnos, pude hacerlos trabajar en grupos 

con mayor cantidad de alumnos, esto es en grupos de 3 o 4  personas 

dependiendo del número total de cada curso. “debe de tener un tamaño de 

pequeño grupo que optimice la diversidad de conocimientos, experiencia y puntos 

de vista presentes en él y las oportunidades para que los miembros del grupo 

hagan sus aportaciones de forma oral” (Exley y Dennick, 2007, p. 25), por lo tanto, 

aparte de formar grupos con iguales cantidades de alumnos en cada uno, se trató 

de que sean los más óptimos para trabajar, por lo tanto los miembros de los 

grupos fueron escogidos por mí. 

 

En el lado del grupo de Control, las clases se mantuvieron con el mismo 

estilo tradicional, es decir, explicaba las clases en la pizarra, hacía que los 

estudiantes practiquen ejercicios variados (Anexo # 6), y problemas sencillos, que 

no tenían las mismas características de los problemas del grupo Experimental ya 

que lo principal es que ellos no trabajaron en grupo.  

 



45 

 

6) Cuando se vieron todas las Funciones, se introdujo el Cálculo Diferencial. 

Para este tema, en el grupo Experimental, utilicé algunas de las estrategias 

sugeridas por Cerione (2004), en donde a) especifiqué los objetivos de 

enseñanza, b) decidí el tamaño de los grupos y los integrantes de los mismos para 

el trabajo colaborativo (3 personas por grupo debido a que hay 21 estudiantes), c) 

establecí los materiales de enseñanza (textos, páginas web) y actividades a 

realizar (lectura de textos, discusión grupal, obtención de un solo producto como 

conceptos, definiciones, resultados por medio de exposiciones), d) estructuré la 

valoración grupal, especificando las conductas deseadas (que todos emitan sus 

opiniones, discutan sobre las posibles soluciones, que involucre conceptos previos 

con lo nuevo que han leído), e) monitoreé permanentemente las habilidades 

sociales de los estudiantes, caminando alrededor de los grupos para escuchar sus 

conversaciones, f) intervine solo para proporcionar asistencia, más no para 

involucrar mis criterios o conocimientos en el grupo, g) evalué si se va generando 

un aprendizaje por medio de las observaciones áulicas describiendo el desarrollo 

grupal y presentación del mismo por medio de una exposición así como también la 

cantidad de aprendizaje a través de los informes y de las pruebas; y por último, h) 

proporcioné un cierre de lección.  

Este mismo procedimiento lo ejecuté al final de las exposiciones en cada 

lección nueva (Límites, Derivada, Integrales), lo que va cambiando son los 

problemas y los integrantes de los grupos a fin de ir rotando a los estudiantes para 

que puedan trabajar con otros compañeros; el número de integrantes se mantiene 

(3 en cada grupo). Las actividades grupales (Anexo # 7), el desenvolvimiento de 
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los grupos y sus evoluciones fueron descritos también en las observaciones 

áulicas (Anexo # 9). El grupo control como lo mencioné anteriormente, recibió 

clases tradicionales y manejó otro tipo de ejercicios dependiendo del tema. (Anexo 

# 8) 

 

7) Como evaluación final, se tomó un examen quimestral (prueba para 

ambos grupos) que se dividió en dos partes. La primera (Anexo # 10) fue un 

examen que involucró todos los conocimientos comprendidos hasta el momento 

(funciones, límites, derivadas e integrales), dicho examen constó de ejercicios y de 

problemas que fueron tomados en las pruebas de ingreso a las universidades, y 

fue calificado sobre 20 puntos. La segunda parte de la evaluación final fue la 

entrega de una tarea de investigación (Anexo # 11). Dicha tarea consistió en una 

serie de procedimientos en donde los estudiantes iban relacionando, comparando, 

analizando y demostrando sus conocimientos sobre integrales a partir de algunas 

indicaciones. Esta investigación fue calificada cualitativamente, por medio de una 

matriz que fue adaptada de acuerdo a las dimensiones de la comprensión que 

establecen Boix Mansilla y Gardner (2005). (Conocimiento – Métodos – Propósitos 

– Formas). Con esta matriz se identificó el nivel de comprensión al que mis 

alumnos llegaron (tanto del grupo Experimental como del grupo Control), 

clasificándolos en Ingenuos – Principiantes – Aprendices – Maestría, lo que me 

ayudó a definir cuántos estudiantes llegaron al nivel más alto de análisis y cuántos 

consiguieron solamente la reproducción y aplicación de los conceptos, a fin de 
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comparar ambos  grupos para observar si la innovación mejoró el aprendizaje del 

grupo Experimental. 
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6. Metodología 

Esta investigación es un estudio cuasi experimental, ya que los cursos 

escogidos no fueron aleatorios, sino que se trabajó con todos los estudiantes de 

dos cursos; además los resultados tiene un enfoque  cuantitativo y cualitativo. En 

este estudio he querido trabajar con los dos enfoques ya que a pesar de que 

tienen distintas funciones se complementan entre sí, además, pienso que para un 

mejor análisis la inclusión de ambos completaría toda la información necesaria 

para responder a mis preguntas. 

 

6.1 Población de Estudio.- 

En la investigación se trabajó con 2 paralelos del mismo año (3er. Año de 

Bachillerato), un paralelo denominado Ingeniería # 1 (será el Grupo Control) de 24 

alumnos; el otro paralelo llamado Ingeniería # 2 (será el Grupo Experimental) 

compuesto de 21 alumnos. Los paralelos tienen esos nombres debido a que la 

institución los agrupa de acuerdo a las opciones de carreras universitarias que 

quisieran estudiar una vez terminado el bachillerato, además porque las materias 

principales de la especialización son Matemáticas, Física y Química, materias que 

forman parte de las carreras de ingeniería en las distintas universidades. Todos 

los estudiantes tienen edades entre 16 – 18 años.  

 

A nivel educativo, ambos cursos manejaban característica semejantes, por 

ejemplo, los alumnos estaban terminando el bachillerato, y se consideraban 
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además que en los cursos anteriores habían tenido clases tradicionales y las 

experiencias con los trabajos en grupos habían sido de manera informal; es decir, 

los trabajos grupales investigativos eran enviados a casa sin supervisión del 

profesor y sin ninguna retroalimentación posterior sobre este. Cabe resaltar que 

las clases estaban basadas en ejercicios repetitivos y no en problemas que 

produzcan un verdadero aprendizaje. Por lo tanto, la inclusión de la innovación era 

nueva para el grupo Experimental, en cambio el grupo Control, no notó ninguna 

diferencia porque recibió el mismo formato de clase tradicional que hanía 

mantenido en los años anteriores. 

 

Otra de las características en este estudio, es que no se utilizó un muestreo 

probabilístico, es decir no se escogieron los alumnos de manera aleatoria, sino 

que se tomaron todos los alumnos de cada paralelo por lo tanto se hizo una 

investigación cuasi experimental, además, se trabajó con un grupo de control que 

no recibió la innovación.  Este grupo Control, como se lo mencionó en la 

innovación, formó parte de clases tradicionales, en donde mi rol como profesora 

era el de explicar los respectivos conceptos y propiedades a los alumnos, quiénes 

trabajaron una serie de ejercicios repetitivos a lo largo del curso sin manejar 

grupos colaborativos y sin basar el aprendizaje en la resolución de problemas. 

 

Todo estudio debe considerar que las personas involucradas estén 

debidamente informadas; por tratarse de mis alumnos y en vista de que la 

innovación no va en contra de las políticas institucionales, no hubo necesidad de 
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pedir autorización a los padres ni del colegio para implementar la innovación, 

simplemente informar el tipo de trabajo que se realizará. 

 

6.2 Recolección de datos.- 

Para llevar a cabo esta investigación se necesitó recolectar datos tanto 

cuantitativos como cualitativos. 

 

Para contestar la primera pregunta acerca de si la innovación escogida era 

suficiente para desarrollar el aprendizaje en mis alumnos, la cual estaba 

relacionada con el primer objetivo cualitativo de la investigación, utilicé datos 

cualitativos generados tanto en las observaciones áulicas (Anexo # 9, realizadas 

gracias a la ayuda de la profesora de lenguaje de otros cursos) de los trabajos en 

grupo como en las observaciones de los trabajos individuales (desarrollo del 

problema de enganche # 1, Anexo # 2) y del trabajo final (Anexo # 11), por medio 

de las matrices de evaluación (Tabla # 3 y Tabla # 4) respectivamente.   

 

En las observaciones áulicas se registró el comportamiento de los grupos a lo 

largo de los trabajos colaborativos que se realizaron en este parcial; por lo tanto, 

las mismas no sólo me ayudaron a contestar la primera pregunta sino también la 

segunda pregunta que se relaciona con el tercer objetivo cualitativo de la 

investigación, que habla sobre el mejoramiento en el comportamiento de los 

estudiantes al interior de un grupo de trabajo. Esta variable también será analizada 

utilizando la matriz de observación (Tabla # 5, registrada por mí a lo largo de los 
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trabajos grupales), que me permitió medir dicho mejoramiento en función de las 

habilidades desarrolladas por los estudiantes al final del proceso. 

 

Por otro lado, las observaciones sobre los trabajos individuales, es decir, el 

uso de la matriz de evaluación (Tabla # 4, matriz utilizada por mí sobre cada 

trabajo individual), me indicó el nivel de comprensión al que llegaron los 

estudiantes  y cómo dicho nivel se vio reflejado en sus trabajos individuales, 

sobretodo en la investigación al final del quimestre. 

 

Para contestar la tercera pregunta recogí datos cuantitativos (calificaciones) 

de la última prueba del parcial, es decir, comparé el Examen Quimestral de ambos 

grupos (Control y Experimental). Dicha prueba (Anexo # 10), que fue tomada al 

final del quimestre contenía preguntas tomadas en las pruebas de las anteriores 

convocatorias internacionales del BI (Bachillerato Internacional – institución que 

mide el conocimiento de los estudiantes de nivel bachillerato en todo el mundo) lo 

cual me sirvió como referencia de las calificaciones de los grupos.  

 

En base a los resultados que obtuve de las observaciones – calificaciones, 

pude concluir sobre la preparación de mis alumnos y sus evoluciones al trabajar 

en grupo, como lo mencioné anteriormente, los estudiantes no habían realizado 

trabajos en grupos colaborativos, por lo que esta innovación produjo 

mejoramientos en el desenvolvimiento de los alumnos al interior del grupo. 
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A continuación detallo en la tabla # 1, la cronografía en la que fueron tomadas las 

observaciones áulicas como parte de la medición de mis datos cualitativos a lo 

largo de esta investigación, además el tiempo que duró cada observación y la 

cantidad de grupos que fueron observados en cada medición. 

 

Observación Fecha 
Número de grupos 

observados 
Tiempo 

Primera  5 de mayo del 2009 7 grupos de 3 personas cada 
uno 

50 minutos

Segunda 6 de mayo del 2009 Los mismos grupos de la 
primera observación 

50 minutos

Tercera 7 de mayo del 2009 Los mismos grupos de la 
primera observación 

50 minutos

Cuarta 25 de mayo del 
2009 

7 grupos de 3 personas 
diferentes al de las 
observaciones anteriores 

50 minutos

Quinta  26 de mayo del 
2009 

Los mismos grupos de la cuarta 
observación 

50 minutos

Tabla # 1.- Cronograma de las observaciones áulicas en los trabajos grupales 

 

La matriz de observación grupal (Tabla # 5) que utilicé a lo largo de los 

trabajos grupales para observar el comportamiento de los estudiantes al interior de 

un grupo fue ejecutada en los mismos días mostrados en la Tabla # 1. 

  

6.3 Variables.- 

Variable Independiente: La innovación (resolución de problemas y trabajo en 

colaboración) que apliqué a las clases de 3ro. Bachillerato. 
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Variable Dependiente:  

1) Aprendizaje en el cálculo diferencial.- esta variable fue medida en base a 

las dimensiones de comprensión, por medio de las matrices de observación 

(Tabla # 3 y 4) utilizadas para analizar los trabajos individuales de los 

estudiantes de ambos grupos (Experimental y de Control). También esta 

variable fue medida por medio de las calificaciones obtenidas en la prueba 

tomada al final del quimestre.  Las calificaciones del grupo Experimental 

fueron comparadas con las calificaciones del Grupo Control 

 

2) Participación en el grupo.- esta variable fue medida cuantitativamente en 

base a una matriz de observación (Tabla # 5) que se utilizó para analizar 

como los estudiantes se iban comportando o como iban mejorando la 

manera de trabajar en un grupo como consecuencia de la inclusión del 

Trabajo Colaborativo y cualitativamente por medio de las observaciones 

áulicas (Anexo # 9). 

 

Variable de Control: Las calificaciones de los estudiantes del grupo Control 

(Ingeniería # 1), ya que, habiendo recibido clases tradicionales, realizaron la 

misma prueba final del grupo Experimental que recibió las clases innovadas. Cabe 

recalcar que ambos grupos recibieron clases de la misma profesora solo que con 

metodología diferenciada, como se mencionó anteriormente. 
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6.3.1 Organización de Variables .- 

 

Variable Independiente.- Innovación: Aprendizaje Basado en Problemas y Trabajo 

Colaborativo 

VARIABLES 
DEPENDIENTES 

ESPECIFICACIÓN INDICADORES 
JERARQUÍAS 

(Niveles) 

Aprendizaje 

Dimensiones de la 
Comprensión 

 

Contenido.- Maneja los 
conceptos de Límites, Derivadas 
e integrales 

Ingenuo 
Principiante 

Aprendiz 
Maestría 

Métodos.- Utiliza los 
procedimientos de los límites, 
derivación e integración para 
resolver los problemas e 
interpreta correctamente los 
gráficos 

Ingenuo 
Principiante 

Aprendiz 
Maestría 

Formas de Comunicación.- 
Escribe sus comentarios o 
conclusiones utilizando términos 
y conceptos matemáticos de 
manera adecuada y coherente 
con el contenido. 

Ingenuo 
Principiante 

Aprendiz 
Maestría 

Propósito.- Puede proponer o 
sugerir una situación nueva o 
establecer un concepto o regla 
propia, nueva, si se cambiase el 
contexto o algunas de las 
características del problema. 

Ingenuo 
Principiante 

Aprendiz 
Maestría 

Calificaciones  

Menores e iguales a 11 
Más de 11 y menores de 15 
Iguales a 15 
Mayores a 15 y menores a 19 
Mayores e iguales a 19 

Insuficiente 
Regular 
Bueno 

Muy Bueno 
Sobresalientes 

Comparación del Promedio del 
Examen Quimestral de Grupo 
Control y el Promedio del 
Examen Quimestral del Grupo 
Experimental 
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Participación en 
el Grupo 

Comportamiento de 
los estudiantes en un 

trabajo grupal 
(Habilidades 

Sociales) 

Interacción Grupal.- Los 
estudiantes participan aportando 
con comentarios adecuados y 
escuchando las opiniones de 
sus demás compañeros. Las 
discusiones y conversaciones 
generadas en el grupo son 
favorables para el contenido que 
se está trabajando. Deben 
desarrollar las siguientes 
habilidades:  

1) Habilidad de exponer sus 
propias opiniones 

2) Habilidad de escuchar al 
compañero  

3) Habilidad de consensuar 

Excelente 
Buena 

Regular 
Insuficiente 

Presentación Final.- Luego de 
haber trabajado en grupo 
desarrollando cada tema, los 
estudiantes deben presentar  
exposiciones, en donde 
expresen las conclusiones a las 
que llegaron, demostrando lo 
que comprendieron dentro del 
grupo por medio de las 
explicaciones sobre los 
conceptos encontrados en cada 
tema. 

1) Habilidad de exponer  

Excelente 
Buena 

Regular 
Insuficiente 

*Tabla # 2.- Organización de las Variables de la Investigación 

 

Las variables fueron organizadas para establecer las mediciones que se 

efectuarán en esta investigación. Cabe recalcar que tanto la variable Aprendizaje 

como la variable Participación en el Grupo, a pesar de ser medidas 

cualitativamente, tendrán una representación cuantitativa de acuerdo a las 

jerarquías mencionadas en la Tabla # 2. Para definir dichas jerarquías se utilizaron 

las siguientes matrices de evaluación dependiendo de la variable a medir.  
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Para medir la variable Aprendizaje se utilizaron 2 matrices, la primera fue aplicada 

individualmente en los problemas de enganche al inicio de la investigación, y la 

segunda fue aplicada en la presentación individual del trabajo final. Dichas 

matrices son mostradas a continuación. 
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*Tabla # 3: Matriz de evaluación aplicada en los problemas de enganche al inicio del curso 

 
 
 

MATRIZ DE EVALUACIÓN # 1 
 

DIMENSIONES DE LA COMPRENSIÓN 

NIVELES DE 
COMPRENSIÓN 

CONTENIDOS MÉTODOS PROPÓSITOS 
FORMAS DE 

COMUNICACIÓN 

INGENUA 
Expresa conceptos 
muy intuitivos sobre 

funciones 

No ofrece ningún 
argumento coherente, ni 

realiza cálculo alguno 

No puede interpretar el 
gráfico, ni entiende el 

problema 

No demuestra dominio del 
tema en sus conclusiones 

e interpretaciones 

PRINCIPIANTE 

Expresa ciertos 
conceptos pero la 
mayoría siguen 
siendo intuitivos 

Establece ciertas 
conexiones simples 

Interpreta el gráfico de 
manera textual  

Hay ciertas conclusiones 
pero utiliza algunas 

repeticiones de conceptos

APRENDIZ 
Demuestra un uso de 

conceptos o ideas 
sobre las funciones 

Sigue procedimientos y 
criterios usados por 

expertos 

Interpreta el gráfico 
relacionando las 

variables correctamente

La presentación de las 
conclusiones demuestran 

una comunicación 
adecuada 

MAESTRÍA 

Demuestra el uso de 
conceptos y teorías 

sobre funciones 
relacionándolos con el 

problema   

Responde 
correctamente cada 

cálculo utilizando 
procedimientos 
adecuados y 

especializados 

Interpreta el gráfico y 
encuentra las 

limitaciones de las 
variables dentro del 

contexto del problema 

Argumenta sus 
conclusiones como 
razonamientos más 

especializados y propone 
sugerencias 
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*Tabla # 4: Matriz de Evaluación aplicada en el trabajo final 

 

MATRIZ DE EVALUACIÓN # 2 
 

DIMENSIONES DE LA COMPRENSIÓN 

NIVELES DE 
COMPRENSIÓN 

CONTENIDOS MÉTODOS PROPÓSITOS 
FORMAS DE 

COMUNICACIÓN 

INGENUA 
Expresa conceptos 

muy intuitivos 

No ofrece ningún 
argumento coherente, ni 

realiza cálculo alguno 

No puede elaborar una 
regla o proposición en 
base a sus cálculos, 

además no entiende el 
problema. 

No demuestra dominio del 
tema en sus conclusiones 

e interpretaciones 

PRINCIPIANTE 

Expresa ciertos 
conceptos pero la 
mayoría siguen 
siendo intuitivos 

Establece ciertas 
conexiones simples 

Elabora una proposición 
pero no la demuestra ni 

la justifica 

Hay ciertas conclusiones 
pero utiliza algunas 

repeticiones de conceptos

APRENDIZ 
Demuestra un uso de 
conceptos o ideas de 

la materia 

Sigue procedimientos y 
criterios usados por 

expertos 

Propone una regla o 
propiedad relacionando 

las variables 
correctamente 

La presentación de las 
conclusiones demuestran 

una comunicación 
adecuada 

MAESTRÍA 
Demuestra el uso de 
conceptos y teorías 

más complejos 

Responde 
correctamente cada 

cálculo utilizando 
procedimientos 
adecuados y 

especializados 

Establece una regla, la 
demuestra y la sustenta 

y sugiere otra 
proposición y además, 

comprende 
perfectamente el 

problema 

Argumenta sus 
conclusiones como 

profesionales y propone 
sugerencias 
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Para medir la variable Comportamiento al interior de un grupo, se utilizó también una Matriz de Observación grupal. En la 

siguiente tabla se explican los parámetros en los cuales se midieron los indicadores establecidos en la Tabal # 2. 

Matriz de Observación Grupal 

  Excelente Buena Regular Insuficiente 

Interacción 
Grupal 

Todos los estudiantes del grupo, 
emiten sus opiniones y 
comentarios a sus demás 
compañeros. Hay un ambiente de 
respeto en el que todos escuchan 
con atención la intervención del 
otro. Las discusiones generadas 
al interior del grupo son de 
acuerdo al tema tratado y pueden 
elaborar un concepto propio en 
conjunto. 

Los estudiantes del grupo 
emiten sus opiniones a los 
demás compañeros. Hay un 
ambiente de respeto entre los 
integrantes del grupo. Las 
discusiones generadas al 
interior del grupo son de 
acuerdo al tema pero no 
pueden elaborar un concepto 
propio. 

Uno o dos estudiantes del grupo, 
son los que emiten sus opiniones 
y comentarios, los demás 
compañeros no intervienen. Hay 
breves discusiones generadas al 
interior del grupo sobre el tema 
tratado. 

Todos los estudiantes del 
grupo no emiten sus 
opiniones y comentarios a 
sus demás compañeros. 
Solo hay un alumno que es 
el encargado de realizar las 
actividades. Los demás 
compañeros no colaboran 
con el trabajo. No se 
generan discusiones en el 
grupo. sólo se limitan a 
contestar las preguntas de 
las actividades. 

Presentación 
Final 

Todos los estudiantes del grupo 
participan de la exposición, 
explicando los conceptos 
adquiridos en el trabajo y 

demostrando sus hallazgos 
utilizando materiales adecuados 
como pizarrón, proyecciones o 

diapositivas. La exposición 
permite el diálogo con los demás 

compañeros de la clase, 
formándose un ambiente de 
aprendizaje en todo el grupo 

Todos los estudiantes del 
grupo participan de la 

exposición, pero los conceptos 
explicados son repeticiones de 
lo encontrado en los textos, no 
hay aportaciones propias. En 

sus exposiciones utilizan 
material adecuado pero hay 
poco diálogo con los demás 

compañeros de la clase. 

Algunos estudiantes del grupo 
participan de la exposición, los 

conceptos explicados son 
repeticiones de lo encontrado en 
los textos. En sus exposiciones 
utilizan pocos materiales para la 
presentación. La exposición no 

permite el diálogo con los demás 
compañeros de la clase. 

Un solo estudiante del 
grupo expone, explicando 
los conceptos adquiridos 
en el trabajo, que no son 
propios sino repeticiones 
de los textos y además no 

están completos. No 
utilizan materiales 

adecuados como pizarrón, 
proyecciones o 

diapositivas. Durante la 
exposición no se generó el 

diálogo con los demás 
compañeros de la clase. 

*Tabla # 5: Matriz de Observación Grupal 
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6.4 Análisis de datos.- 

El análisis de los datos se lo realizó bajo dos enfoques, uno cuantitativo y el 

otro cualitativo. 

 

Para contestar la tercera pregunta, se utilizó la parte cuantitativa, que consistía 

en determinar cambios en las calificaciones de los alumnos obtenidas en la prueba 

tomada al final del quimestre. Estas calificaciones fueron manejadas 

estadísticamente, es decir, utilicé la estadística descriptiva, obteniendo el 

promedio de las calificaciones e incluyendo gráficos estadísticos, para luego hacer 

una comparación entre los promedios de ambos paralelos. 

 

En esta parte también mostré diagramas de barras, que indican el porcentaje 

de los estudiantes clasificados de acuerdo a la matriz adaptada de los niveles de 

comprensión (Ingenuo -  Principiante - Aprendiz – Maestría) para analizar el nivel 

de aprendizaje (variable dependiente # 1) de los estudiantes, de acuerdo a los 

resultados obtenidos en los trabajos individuales y grupales realizados a lo largo 

del quimestre para contestar la primera pregunta planteada. Para la parte 

cualitativa, utilicé las reflexiones de las observaciones. 

 

Ahora para contestar la segunda pregunta, acerca de los cambios que se van 

generando en los alumnos como consecuencia del trabajo colaborativo, utilicé la 

variable Participación en el Grupo, ya que quise considerarla como un 

complemento a mis resultados, porque si se observaron cambios en las relaciones 
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entre mis alumnos, se incrementaron los comentarios en las conversaciones 

grupales y evolucionaron sus comprensiones en el producto final, se confirmaron 

las ventajas del trabajo colaborativo. Para esta comprobación me basé en la 

matriz de observación grupal (Tabla # 5) y en las reflexiones de las observaciones 

áulicas (Anexo # 9). Las observaciones áulicas las realizó la profesora de lenguaje 

de 10mo. Año que colaboró conmigo, y las observaciones grupales las registré yo 

misma en las clases en que los estudiantes trabajaron colaborativamente. 

 

Espero que los resultados obtenidos, contesten a mis preguntas y me 

proporcionen recomendaciones importantes para mejorar mi trabajo. 
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7. Resultados 

Antes de comenzar con el análisis de los resultados obtenidos luego de 

implementar las innovaciones mencionadas anteriormente (Aprendizaje Basado en 

Problemas y Trabajo Colaborativo), primero analicé la situación inicial en la que 

mis alumnos se encontraban antes de empezar con los nuevos contenidos. Esto 

me dio una referencia sobre las dificultades en las que se trabajaron y sobre los 

contenidos por los que se comenzó. 

7.1 Prueba de diagnóstico.- 

Para observar los conocimientos previos de los alumnos, los primeros 

resultados obtenidos de la prueba de diagnóstico (Anexo # 1). Como lo 

mencioné anteriormente la prueba solo me permitió tener una idea inicial de 

sus conocimientos acerca de funciones, en vista que ellos debían manejar 

adecuadamente este tema antes de entrar al cálculo Diferencial. 

 

A pesar de que la prueba tenía contenidos sobre las funciones, de igual 

manera evalué algunos temas que los alumnos estudiaron en el curso 

anterior;  solo para determinar el punto de inicio en mis clases, porque si 

detectara otros vacíos en las anteriores habilidades tendría que partir por 

llenar dichos vacíos antes de empezar con el cálculo diferencial. Las 

pruebas fueron las mismas para cada paralelo (Grupo Control y Grupo 

Experimental)  
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7.1.1 Análisis Prueba de Diagnóstico.- 

La prueba de diagnóstico se ejecutó para determinar las características 

iniciales o el nivel con el que se iniciaba el año lectivo. Al revisar los 

exámenes identifiqué que los alumnos tuvieron dificultades en desarrollar 

ecuaciones, es decir, en manejar variables (expresiones algebraicas). 

Además existieron dificultades en determinar las limitaciones de las 

variables de ciertas funciones (dominio) así como el obtener la inversa de 

las mismas. 

 

Figura # 1: Parte de la prueba de Lucrecia – Grupo Experimental – ingeniería 2 
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Figura # 2: Parte de la Prueba de Henry – Grupo Experimental 

En general los temas no fueron resueltos satisfactoriamente, los estudiantes 

no interpretaron  los problemas, no cuestionaron sus resultados, es decir, 

que colocaron cualquier respuesta sin darse cuenta de que pudiera estar 

fuera de la realidad del problema y además cometieron fallas reiteradas al 

realizar cálculos; todo esto ocurrió en ambos cursos. Además los alumnos 

tuvieron algunos conceptos importantes olvidados: pendiente de una recta, 

asíntota de una función, raíces o cortes y período. 
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Figura # 3: Parte de la prueba de Henry – Grupo Experimental – Ingeniería # 2 

 

El promedio general de Ingeniería # 1 (Grupo Control) fue de 5.07 y de 

Ingeniería # 2 (Grupo Experimental) fue de 5,31; a pesar de ser muy bajo 

en ambos paralelos, ya que fueron promedios sobre 20, en realidad no 

reflejaron los verdaderos desempeños obtenidos por los alumnos, 

sobretodo resaltando que los alumnos vienen de las vacaciones escolares 

de dos meses por lo que es posible que los conocimientos no aprendidos 

de manera significativa el año anterior, hayan sido olvidados. A propósito de 

las vacaciones, quisiera recalcar, que por el intervalo de tiempo que los 

alumnos no estudiaron la materia, consideré que los mismos sufrieron 

pérdidas de conocimiento tomando en cuenta la “Curva del Olvido”, 
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descubierta por Hermann Ebbinghaus en 1885, que indica que si una 

persona tiene un tiempo sin repasar lo aprendido en el primer periodo de 

estudio podrá perder un porcentaje de dicho aprendizaje en función de ese 

tiempo; pero sin embargo, en el momento de repasar se podría recuperar el 

100% del aprendizaje o por lo menos lo que nos interesa recordar. Es 

evidente que estos resultados reflejaron algunas falencias importantes que 

se podrán recuperar a lo largo del curso, por lo tanto no será necesario 

retrasar lo planificado. 

 
        Gráfico # 1: Promedios de la Prueba de Diagnóstico del Grupo Control y  
                           del Grupo Experimental 
 
Este análisis cuantitativo de la prueba de diagnóstico, más allá de 

revelarme cifras, me dio la pauta de que los alumnos de ambos cursos eran 

grupos bastante homogéneos y  tenían muchas nociones acerca de las 

Funciones, pero dicho conocimiento se había visto afectado por el tiempo 
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de descanso del estudiante y por el hecho de que algunos contenidos no 

fueron aprendidos adecuadamente, lo que generó confusión y produjo 

muchos errores al momento de desarrollar la prueba. 

 

Para tener un diagnóstico más completo, analicé el desarrollo de un 

problema de manera individual (Anexo # 2). Este problema además de ser 

revisado cualitativamente, es decir, sin utilizar una calificación numérica 

para los estudiantes, fue interpretado cuantitativamente, dando 

clasificaciones de acuerdo a los niveles establecidos en base a las 

dimensiones de la comprensión mencionadas en la Tabla # 2. Cabe 

recalcar que dicho problema fue utilizado en ambos cursos, solo para 

obtener un punto de partida de los mismos. Con este problema intenté 

evaluar el nivel de comprensión inicial de los estudiantes. 

 

El problema estaba diseñado considerando la especialización (Ingeniería) y 

sus posibles desempeños profesionales, dicho problema trató sobre la 

comparación del consumo de electricidad entre tres años consecutivos, en 

donde los alumnos pudieron interpretar las diferencias o semejanzas del 

consumo eléctrico (utilizando gráficos de Funciones, por ser el primer 

contenido a estudiar), emitiendo sus propias conclusiones, en donde 

algunos se vean identificados con el problema, así puedan relacionar las 

matemáticas con una caso de la vida real, que es lo que pretende el 

Aprendizaje Basado en Problemas. Con este problema descubrí 
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directamente cómo los estudiantes analizaron un problema, cómo lo 

interpretaron, para mí esta parte es esencial porque es indispensable que el 

estudiante pueda interpretar un problema para poder escoger el método 

adecuado para resolverlo y llegar a una respuesta correcta. En vista de que 

la prueba de diagnóstico fue limitada y en la misma no se podía llegar a 

determinar el nivel de comprensión inicial, se complementó la prueba de 

diagnóstico con la inclusión de este problema, que fue tomado 

individualmente.  

 

7.2 Análisis del Desarrollo del Problema.- 

El problema tenía varios literales que contenían preguntas abiertas, es decir 

que el estudiante conteste con palabras lo que entiende o lo que sabe. 

Dichos literales son explicados a continuación: 

Literal a) ¿Es esta la gráfica de una función? ¿Por qué?.- 

Permite al estudiante expresar con su propio lenguaje el concepto de 

una función, en base a sus conocimientos.  

Literal b) ¿En qué mes se usó el máximo de la electricidad por año?, 

c) ¿En qué momento el consumo de electricidad es similar en cada 

año? ¿A qué se debe esta situación? y d) ¿En qué momento se 

consume menos electricidad en el año?.-  

Evalúa en el estudiante la interpretación de un gráfico de una 

función.  
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Literal e) ¿Qué conclusiones se pueden obtener de la comparación 

de las curvas?-  

Intenta que el alumno analice el gráfico y pueda argumentar sus 

propias conclusiones en base a su análisis.   

Literal f) Observando estos gráficos, ¿se podría predecir lo que 

ocurrirá este año utilizando alguna función? Explique su respuesta.-  

Permite al estudiante predecir lo que ocurrirá si es que existe algún 

patrón o no. 

 

Del análisis del problema tomado en ambos cursos, tanto en el 

experimental como en el de control se obtuvieron los siguientes resultados 

por literal: (se los analizó conjuntamente porque los resultados fueron muy 

similares al tratarse de grupos relativamente homogéneos)  

 

Este análisis estaba basado en la Matriz adaptada de acuerdo a las 

Dimensiones de la Comprensión sugerida por Boix  Mansilla y Gardner, por 

lo tanto, se obtuvieron las siguientes conclusiones de ambos paralelos: 
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Dimensión # 1: Contenidos 

 
            Gráfico # 2: Porcentajes de los Niveles de comprensión para la Dimensión # 1: 
                               Contenidos (Problema Inicial) 
 

Analizando el concepto de función, el 71,43% mencionaron en el desarrollo 

del tema “conjunto de partida versus conjunto de llegada”, eso demuestra 

que los estudiantes identificaban una relación entre dos situaciones, pero 

no nombraban la palabra “variable”, ni daban un concepto más formal de 

acuerdo a lo aprendido en otros cursos (esto se define como Nivel 

Ingenuo). Hay un 19,05% de los estudiantes que mencionaron al Dominio y 

Rango, esto ya implicaba una mayor definición de lo que son las Funciones, 

usaron un concepto más sofisticado aunque no llegaba a la definición 

completa (Nivel Principiante). El 9,52% hizo un intento por definir 

apropiadamente, por ejemplo “el conjunto de todas las x, se relaciona con 

una sola y”; en esta frase hay un intento por definir utilizando lenguaje 

matemático como operadores lógico (Para todas las x, “ ”). Si bien es 

cierto hay un intento por utilizar una definición, este no es presentado 
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apropiadamente ni completamente (Nivel Aprendiz). Estos resultados me 

demostraron que la mayoría estaban en un nivel ingenuo y ninguno llegaba 

a la categoría de Maestría. A parte de esto existía una pequeña confusión 

en conceptos como Pendiente y Función. Dentro de este análisis también 

evalué la Dimensión que involucra las Formas de Comunicación, porque 

para poder expresar un concepto se debe utilizar términos matemáticos 

adecuados, como “relación entre dos variables”, el cual no lo mencionan; 

por lo tanto, este nivel Ingenuo no solo representaba que había falencias en 

los conceptos sino también en el nivel de comunicación de dichos 

conceptos. 

 

Dimensión # 2: Métodos 

 
              Gráfico # 3: Porcentajes de los niveles de comprensión para la Dimensión # 2: 
                                 Métodos (Problema Inicial) 
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Para los tres literales siguientes, pude identificar que un 80,95% de los alumnos 

sabían interpretar las gráficas, identificar los intervalos en donde mayor es la 

energía, podían identificar los meses en donde se consume más energía, en 

donde no. En asuntos de interpretación de datos y obtención de resultados, los 

estudiantes alcanzaron el nivel de maestría. 

 

Dimensión # 3: Formas de comunicación 

 
             Gráfico # 4: Porcentajes de los niveles de comprensión para la Dimensión # 3: 
                                Formas de Comunicación (Problema Inicial) 
 

Siguiendo con el análisis de las formas de comunicación, en lo que respecta a 

comparaciones y exposiciones de conclusiones, hay un nivel muy ingenuo debido 

a que los alumnos presentaron argumentos muy simples, en lugar de comparar y 

analizar, describieron lo que observaban en el gráfico literalmente, es decir sus 



73 

 

conclusiones eran muy cortas y simples, habían problemas de comunicación 

escrita. Por lo tanto, en este literal predominaba el nivel Ingenuo (85.71%) entre 

los alumnos. 

 

Dimensión # 4: Propósitos 

 
     Gráfico # 5: Porcentajes de los niveles de comprensión de la Dimensión # 4: Propósito 
                         (Problema Inicial) 
 

En el último literal, donde evalué que el alumno pudiera predecir lo que ocurrirá en 

base a lo que observó en sus resultados y en el desarrollo del problema, como 

parte de la interpretación del problema, el nivel se mantuvo en Ingenuo, ya que los 

estudiantes en su gran mayoría contestaron con monosílabos (ejm. No; sí; no se 

puede predecir; o sí se puede predecir) pero no presentaron una razón bien 

argumentada. Nuevamente se evidenciaron dificultades en la Forma de 

Comunicación; sin embargo, hay que recalcar que un alumno (Ingeniería # 2 – 
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Grupo Experimental) propuso que “si se sacaba el promedio de energía 

consumida año a año tal vez se pudiera predecir lo que sucederá en los próximos 

años“. Este comentario me pareció de categoría experto porque hizo una reflexión 

y aparte manejó términos como “promedio” haciendo una diferencia entre las 

demás contestaciones. Por otro lado, no llegó a maestría porque no siguió 

profundizando en la idea, solo la expuso. 

 

Como conclusión a este análisis, observé que en lo que respecta a Contenidos, 

Formas de Comunicación y Propósitos los porcentajes que representaban el nivel 

Ingenuo eran aproximadamente del 80%, lo que indicaba que los alumnos 

inicialmente estaban en general en este nivel, hay algunos conceptos que hay que 

afianzar, algunos conocimientos que hay que volver a explicar para llegar a un 

acuerdo común entre los estudiantes. Quiero recalcar que también me llamó la 

atención que una estudiante propuso transformar el gráfico a notación científica 

para abreviar los números en el gráfico, esto me pareció una sugerencia muy 

acertada, es algo muy rescatable de estos trabajos. 

 

Los resultados en ambos grupos (Control y Experimental), fueron muy similares, 

por lo tanto, no fue necesario analizar los cursos por separado, ya que no existían 

mayores diferencias ni en la interpretación de los problemas como en el tipo de 

respuestas que daban; se pudo identificar que ambos paralelos partían del nivel 

Ingenuo. 
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Una vez que se determinó el nivel con el que empiezan los estudiantes del curso y 

se midieron las dificultades, a continuación se exponen los resultados que se 

obtuvieron luego de haber implementado las innovaciones de acuerdos a las 

variables especificadas anteriormente. 

 

7.3 Aprendizaje (análisis cuantitativo).- 

A lo largo de este estudio se ha especificado que el aprendizaje será medido 

cualitativa y cuantitativamente, por lo tanto, como resultado de un análisis 

estadístico y contestando la tercera pregunta que está relacionada con el primer 

objetivo cuantitativo, sobre las calificaciones se muestran los siguientes 

resultados: 

 

7.3.1 Examen Quimestral (Prueba al final del curso).- 

Siguiendo con el análisis de los resultados, se revisó el examen quimestral 

como medición del aprendizaje de los estudiantes, esta prueba fue tomada 

en ambos cursos, con la finalidad de encontrar diferencias entre el paralelo 

que recibió la innovación y el que no la recibió al final del quimestre 

(aproximadamente 5 meses de trabajo). 

 

El examen comprendía conocimientos acerca de gráficos de funciones así 

como también técnicas de derivación e integración, propiedades y utilidades 

de las derivadas y de las integrales. La prueba tenía las mismas 

características para cada paralelo (Ingeniería # 1 - Ingeniería # 2) para 
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determinar luego las diferencias en las calificaciones del Grupo Control y 

del Grupo Experimental.   

 

7.3.2 Análisis del  Examen Quimestral.- 

El análisis Prueba Final (Examen Quimestral) es cuantitativo y está 

enfocado al promedio de las calificaciones que obtuvieron los estudiantes 

en el Examen Quimestral y la clasificación en la que se encuentran de 

acuerdo a las jerarquías mencionadas en la tabla # 2.  

 

El examen quimestral (Anexo # 10), es una combinación de 4 ejercicios de 

aplicación de los contenidos de derivadas e integrales, en donde los 

estudiantes debían dominar los gráficos y partes importantes de la 

Funciones y saber utilizar en el momento adecuado los procedimientos para 

resolver Derivadas e Integrales. 

 

A pesar de que este análisis solo involucra las calificaciones, no puedo 

dejar de mencionar que existieron algunas diferencias entre los dos cursos, 

que cabe resaltar, por ejemplo, el curso de Ingeniería # 2 (Grupo 

Experimental), tenía dificultades para aplicar las integrales y derivadas. 

Cuando se trata de funciones sencillas no hay problema para derivar o 

integrar, pero con funciones más complejas no tenían los conocimientos 

claros. En cambio los estudiantes de Ingeniería # 1 (Grupo Control) 

presentaron menores dificultades en los mismos temas. Posiblemente dicho 
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paralelo resolvió con mayor facilidad las operaciones porque fueron 

sometidos a una serie de ejercicios repetitivos, pero esto no indicaba que 

los alumnos de este curso hayan aprendido más que los del otro paralelo, 

porque solo mide las notas. Además cuando se trataba de encontrar el área 

bajo la curva utilizando integrales, los de Ingeniería # 2, utilizaban otro 

recurso, como por ejemplo subdividir el área sombreada en figuras 

geométricas conocidas (rectángulos y triángulos) entonces sumaban esas 

áreas y aproximaban ese resultado al área real. Esta estrategia no fue 

utilizada por el grupo de control y al no saber integrar dejaron sin respuesta 

dicho tema. Esto evidencia que el grupo experimental intentó resolver los 

problemas con diferentes herramientas aunque no era el procedimiento más 

adecuado. 

 

En general se puede destacar que los estudiantes presentaron buen 

dominio para graficar funciones y para interpretar dichos gráficos. 

 

El promedio general de Ingeniería # 2 (Grupo Experimental) fue de 10,57 y 

de Ingeniería # 1 (Grupo Control) fue de 11,27; estas calificaciones fueron 

un poco bajas, ya que ambas notas eran sobre el puntaje de 20. El paralelo 

con mayor promedio fue Ingeniería # 1 (Grupo Control) aunque no hay una 

gran diferencia con Ingeniería # 2 (Grupo Experimental). 
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        Gráfico # 6: Promedios del Examen Quimestral para el Grupo control y  
                           para el Grupo Experimental 

 
 

Otro resultado que es importante indicar, es el porcentaje de estudiantes que 

pertenecen a las jerarquías que están mencionadas en la Tabla # 2. Así que 

analizando las notas se obtuvo lo siguiente: 

 
   Gráfico # 7: Porcentajes en las categorías de calificaciones en el Examen Quimestral  
                      del Grupo Experimental 
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     Gráfico # 8: Porcentajes en las categorías de calificaciones en el Examen Quimestral  
                        del Grupo Control 
 
 
Al desglosar por jerarquías las notas, se puede tener una visión más amplia del 

rendimiento académico de los estudiantes. Comparando los dos grupos, tanto el 

de Control como el Experimental, se pudo apreciar que no se evidenciaba una 

diferencia significativa en las notas. El grupo experimental presentaba 13 

estudiantes con notan inferiores a 11, y por otro lado, el grupo de Control  tenía 

15. Si los medimos en porcentaje, ya que los grupos no tenían iguales cantidades 

de alumnos se tenía que el Grupo Experimental tenía un 61,90% de estudiantes 

con calificaciones insuficientes y el Grupo de Control tenía un 62,50%. Esto me 

indicó que la mayoría de la población todavía tenía deficiencias en el aprendizaje.  

 

Por otro lado, la cantidad de estudiantes con buen rendimiento (considerando las 

notas de Bueno, Muy Bueno y Sobresaliente), era menor en ambos cursos, siendo 
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del 14, 29% en el Grupo Experimental y 20,83% en el Grupo Control. Si bien es 

cierto el porcentaje en el grupo control era mayor, en el grupo experimental había 

un equilibrio en estas jerarquías, indicando que el aprendizaje de los estudiantes 

era más homogéneo en el grupo experimental. 

 

7.4 Aprendizaje del Cálculo Diferencial (Variable # 1).- 

Para medir el aprendizaje en el Cálculo Diferencial, se trabajó el desarrollo de un 

problema que contenía una serie de actividades que serán descritas a 

continuación. 

 

7.4.1 Trabajo Final.- 

Para tener un diagnóstico más completo, analicé un último trabajo en el 

quimestre. En esta parte hice un análisis cualitativo, pero los resultados de 

ese análisis fueron presentados también cuantitativamente, dando 

clasificaciones al tipo de trabajo de acuerdo a los niveles establecidos en 

base a las dimensiones del conocimiento, como fue hecho en el problema a 

inicios del quimestre. Este trabajo evaluó el aprendizaje de los estudiantes 

con relación al Cálculo Diferencial comparando ambos paralelos, tanto el 

grupo Control como el grupo Experimental. 

 

El problema fue diseñado considerando la especialización (Ingeniería), y 

era tan completo como una pequeña tarea de investigación, permitió que el 

alumno pueda demostrar con sus proposiciones alguna teoría o alguna 
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generalidad. Este problema pretendió evaluar hasta qué punto el alumno 

podía desarrollar sus ideas y sustentarlas a fin de poder generalizarlas 

además de criticar sus resultados. Esta evaluación fue individual y contenía 

un solo tema (Integrales), en vista de que fue el último contenido que se 

estudió en este curso. 

 

7.4.2 Análisis del Trabajo Final.- 

El trabajo final constaba de un problema que tenía varios literales que 

contenían una serie de instrucciones, es decir que el estudiante iba 

desarrollando el proceso, contestando con palabras lo que entendía o hasta 

donde comprendía, creando nuevos patrones y estableciendo sus propios 

criterios sobre la tarea.  Dichos literales son explicados a continuación: 

Literal 1) Considere la función g(x) = . La figura que aparece a 

continuación muestra la grafica g. El área bajo de curva entre x = 0 y   

x = 1 se puede aproximar mediante la suma de las áreas de dos 

trapecios. Halle esta aproximación.-  

Permite al estudiante determinar el área bajo la curva mediante una 

aproximación del área de varios trapecios.  

Literal 2) Aumente el número de trapecios hasta cinco, y halle la 

segunda aproximación del área. Con la ayuda de algún medio 

tecnológico, cree una serie de figuras, cada una con un número de 

trapecios mayor que la anterior. Para cada figura, halle la 

aproximación del área ¿Qué percibe, qué observa?.- 



82 

 

Incrementar la cantidad de trapecios, permite que el estudiante 

perciba y comente lo que observa.  

Literal 3) Utilice la figura que aparece a continuación para hallar una 

expresión general para calcular el área bajo la curva de g, entre x=0 

y x=1, y utilizando “n” trapecios.-  

Permite que el alumno halle una expresión general para el cálculo del 

área bajo cualquier función, utilizando los hallazgos anteriores.   

Literal 4) Utilice los resultados obtenidos para desarrollar la 

proposición general que sirva para obtener una estimación del área 

bajo la curva y = f(x) entre x=a y x=b utilizando “n” trapecios. Muestre 

claramente como desarrolló su proposición Considere el área bajo 

cada una de las tres curvas que aparecen a continuación, entre x=1 y 

x=3 a) y1 = , b) y2 =  y c) y3 = 4 . Utilice 

la proposición general que ha obtenido, con ocho trapecios, para 

hallar una aproximación de cada una de estas áreas.- 

Permite al estudiante relacionar su patrón y generar una expresión 

que permita el cálculo de integrales de otras funciones por medio del 

uso de trapecios. 

Literal 5) Halle   dx ;  ;  

dx , y compare estas respuestas con las aproximación que obtuvo 

anteriormente. Haga algún comentario referente a la precisión de las 

aproximaciones que ha realizado. Utilice otras funciones para 
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explorar el alcance y las limitaciones de la proposición general que 

ha obtenido. ¿Funciona siempre? Analice cómo influye la forma de la 

grafica a la hora de realizar la aproximación.- 

Permite al estudiante concluir y explorar el alcance y las limitaciones 

de la proposición general para poder generalizarla a todas las 

funciones. 
 

Analizando nuevamente en base a la Matriz adaptada de acuerdo a las 

Dimensiones de la Comprensión sugerida por Boix  Mansilla y Gardner, del 

trabajo se obtuvieron los siguientes resultados por literal y en esta ocasión 

los gráficos fueron analizados por separado en vista de que ambos cursos 

presentan diferencias en los resultados: 

 

Dimensión # 1: Contenidos 

 
            Gráfico # 9: Porcentajes de los niveles de comprensión para la Dimensión # 1: 
                               Contenidos (Trabajo Final) 
 



84 

 

En el literal a) los estudiantes demostraron sus concepciones acerca del 

cálculo de áreas sombreadas bajo una curva que representaba cualquier 

función de variable real. En el grupo control, los estudiantes presentaron 

concepciones similares, aproximadamente el 55% de los estudiantes 

comprendía perfectamente que debían calcular el área bajo la curva por 

medio de la división de la misma en tantos trapecios como sea posible a fin 

de encontrar un valor aproximado de dicha área; sin embargo, se puede 

identificar que el 29,17%, se mantuvo en el nivel ingenuo debido a que no 

lograron demostrar un uso de conceptos más complejos como se esperaba, 

por ejemplo que el estudiante utilice sus conocimientos de Integrales, que 

maneje las ideas sobre restricciones de las funciones (dominio y rango) y 

sobre graficación de las mismas. En cambio en el grupo experimental un 

9,52% se quedaron en un nivel ingenuo mientras que un 47,62% y un 

23,81% demostraron un dominio de contenido de un nivel de Aprendiz y de 

Maestría respectivamente, ya que lograron llegar hasta lo que se esperaba 

desde el inicio. 

Ejemplo # 1: 

“En este estudio se tratara de hallar una regla para obtener una aproximación del 
área bajo una curva (es decir, entre la curva y el eje x) utilizando trapecios 
(trapezoides) 

Considere la función  

La figura que aparece a continuación muestra la grafica de g. El área bajo esta 
curva entre x=0 y x=1 se puede aproximar mediante la suma de las aéreas de dos 
trapecios. Halles esta aproximación.  
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 = 3.25 

 

 

 = 4 

   “ 

                Figura # 4: Desarrollo del Trabajo Final de alumna Nicole del grupo de Control 
                                  (Ingeniería # 1) 
 

 

En este ejemplo se puede observar que la alumna solo se limita a 

reemplazar valores, no hay una idea clara de lo que quiere demostrar o a 

dónde quiere llegar con los cálculos que está haciendo, lo que significa que 

no entiende la orden del problema. 
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Ejemplo # 2: 

“Por medio de la presente evaluación interna se propuso determinar el área 
debajo de una curva, para cumplir con el objetivo, primero tratamos de obtener el 
área dividiéndola en figuras geométricas. Para la ecuación dada podemos utilizar 

trapecios siendo su área  ya que es la mejor figura geométrica que se 

acopla al área que se desea conocer. 

Repitiendo el proceso cada vez para un mayor número de trapecios, notamos que 
se podría encontrar una ecuación la cual nos dé a conocer el valor del área bajo la 
curva con el número de trapecios deseados. La ecuación debe ser generalizada 
para  números de trapecios, cualquier intervalo de  y además cualquier función. 

 

En este estudio se tratara de encontrar una regla para obtener una aproximación 
de dicha área. 

Consideraré la función  

La figura que aparece a continuación muestra la grafica de g. El área bajo la curva 
entre x=0 y x=1 se puede aproximar mediante la suma de las áreas de dos 
trapecios. Halle la aproximación. 

Se toma como altura de ambos trapecios y para encontrar el valor de las 

bases se reemplazan los valores de x (en este caso las alturas) en la función 
principal que es  
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“ 

Figura # 5: Desarrollo del Trabajo Final de Andrea del grupo Experimental  
                  (Ingeniería # 2) 
 
 
En este ejemplo se evidencia que hay una comprensión del problema y que 

la estudiante demuestra que entiende lo que está encontrando y hacia 

dónde se dirige la obtención de estos cálculos. Considero pertinente indicar 

que se ve que la alumna se expresa adecuadamente en el desarrollo de la 

actividad, explicando a breves rasgos de lo que se trata la tarea a diferencia 
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de la alumna del grupo control en donde no hay explicaciones sobre sus 

cálculos. 

 

Dimensión # 2: Métodos 

 
Gráfico # 10: Porcentajes de los niveles de comprensión para la Dimensión # 2: Métodos  

                           (Trabajo Final) 
 

Con el literal b), el estudiante debía ser capaz de observar que a medida 

que se aumentaba la cantidad de trapecios el área se iba aproximando a la 

real y que además se estaba generando un patrón entre cada cálculo con 

relación a la cantidad de trapecios y divisiones del área. El estudiante debía 

poder desarrollar procedimientos especializados como por ejemplo, manejo 

de series, sumatorias, con la calidad de expertos, para llegar al nivel de 

Maestría. En el grupo control se identifica que la mayoría está en un nivel 

de principiante (37,50%) y en un nivel de Maestría (20,83%). Esto quiere 

decir que un gran porcentaje logra observar la aproximación del área pero 
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muy poco desarrollan buenos procedimientos utilizando series o 

sumatorias. Por otro lado, en el grupo experimental se observa un equilibrio 

entre los de nivel de maestría y los de nivel principiante con un 33,33%. 

Esto demuestra que un buen porcentaje llega a cumplir las espectativas 

aunque el mismo porcentaje también exista en el nivel de principiante. Cabe 

recalcar que en el grupo experimental, los procedimientos presentaron 

mayor detalle al indicar variables importantes y al comentar el desarrollo de 

los mismos. Además el porcentaje del nivel Aprendiz es mayor en el grupo 

experimental que en el grupo de control, así como también el porcentaje del 

nivel principiante y de ingenuo es menor que en el grupo control. 

 

Ejemplo # 1 

“Resolución: 

Dividí el trapecio más grande  en 5 trapecios pequeños. 
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Por esta razón dividí el 1 para 5 y me salió 0.2, entonces que cada trapecio tiene 
un valor de 0.2 en x. 

De ahí iba poniendo cada valor de x en la formula de la función: 

00.43)1(5

64.33)8.0(4

36.33)6.0(3

16.33)4.0(2

04.33)2.0(1

2

2

2

2

2











y

y

y

y

y

 

Y esto me iba dando los valores de y con los respectivos valores de x.  

Ahora todos estos valores son los de las bases mayores de los trapecios. 

Ahora las alturas Serán siempre 0.2. 

 

76.0
2

))2.0())00.4()64.3((
1

70.0
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))2.0())64.3()36.3((
1

65.0
2

))2.0())36.3()16.3((
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2

))2.0())16.3()04.3((
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60.0
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))2.0())3()04.3((
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x
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x
A

x
A

x
A

x
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A1+A2+A3+A4+A5 = 3.34 

3) Con la ayuda de algún medio tecnológico, cree una serie de figuras, cada una 
con un número de trapecios mayor que la anterior. Para cada figura, halle la 
aproximación del área ¿Qué percibe, que observa? 
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Entonces el área de un trapecio como ya sabemos que es: 
2

)( xhbB
A




 

Los valores de f los vamos a usar como las bases mayores y menores de los 
respectivos trapecios: 

2
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Ahora procedemos a sumar todas las áreas donde las f son las alturas. 

n

fffffo

2

5423212 
 

Y aquí fácilmente vamos a ver que siempre los dos últimos valores los de fo y f5 
van a ser 3 y 4 respectivamente.  

Y es así como nos damos cuenta de que esto al final da como resultado. 

n

xxxx
Atotal

2

4))34(2())33(2())32(2())31(2(3 2222 
  

F1  F2 F3 F4Fo  F5



92 

 

Y ahora con los valores de las alturas es trapeciosdenumeronporque
n

,
1

 
entonces como el números de trapecios y en este caso son 5 y por eso es 

2.0
5

1
 por eso la altura es 0.2. 

Ahora para sacar los valores de x nos podemos dar cuenta que: 

Van a seguir un patrón que será: 

)1(55)1(44)1(33)1(22,
1

1 xxxxxxxxy
n

x   

Ahora uno de tres trapecios. 

 

n

ffo
A

2

)1(
1




n

ff
A

2

)21(
2




n

ff
A

2

)32(
3


  

n

xx
Atotal

2

4)32(2())31(2(3 22 
  

Y ahora con los valores de las alturas es trapeciosdenumeronporque
n

,
1

 
entonces como el números de trapecios y en este caso son 3 y por eso es 

33.0
3

1
 por eso la altura es 0.3. 

Fo  F1  F2 F3
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Van a seguir un patrón que será: )1(33)1(22,
1

1 xxxxy
n

x   

Por esta razón es que vamos a poner esta fórmula:
n

n
Zn

z

2

]3)
1

((2,[7 21
1  


donde n 

es el numero de trapecios que hay, z es el numero que comienza con 1 y va 
avanzando hasta que lleguen a n-1, y esta parte la de n-1 es la que va a repetir 
este proceso el número de veces que lo indique, por ejemplo si son 4 trapecios, 4-
1 el proceso se va a repetir tres veces “ 
                   Figura # 6: Desarrollo del Trabajo Final de Luis del grupo de Control  
                                     (Ingeniería # 1) 
 
 

En el ejemplo anterior se muestra que el alumno encuentra el área 

utilizando solo 5 trapecios, pero no hay mayor exploración, por ejemplo 

utilizar más divisiones para identificar ciertas características en el proceso, 

además de que no hay observaciones sobre sus resultados. También, hay 

que indicar que llega a una fórmula final pero con muchas variables que no 

son adecuadamente definidas y no hay demostraciones de cómo llegó a 

dicha conclusión. 

 

Ejemplo # 2 

“Primero 
Lo que voy asumir es que el grafico está dividido por la mitad  y toma la mitad un 
valor de 0.5, el extremo menor es 0 y el mayor es 1 
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Aquí podemos que ver que solo esta como intersección el tres que lo sacamos por 
la ecuación g(X)= + 3 ,con esta misma ecuación sacaremos las demás 

intersecciones en g(x) reemplazando en este caso 0.5 y 1 para así poder 
evaluarlos en la ecuación del trapecio 

g(X)= + 3 

g(x)= 3 

g(x)=3.25 

g(x)= 3 

g(x)=4 

Los siguiente que realizare es sacar el área del trapecio en  para después al 

final las dos áreas y que de el resultado aproximado. 

Para el  

 

 

 

Para el  
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Segundo 
Ahora se va a aumentar el número de trapecios hasta cinco y se va hallar una 
segunda aproximación del área. 

 

Ahora mediante cálculos sacaremos el área de cada trapecio y el resultado final 
será la suma de sus áreas. 

Para el  

 

Para el  

 

 

Para el  

 



96 

 

 

Para el  

 

 

Para el  

 

 

 

 

 

Tercero 
Ahora voy a aumentar el número de áreas del grafico. En las instrucciones indica 
que se aumente el número de trapecios pero decidí en dividirlos en diferentes 
figuras geométricas como rectángulos y triángulos  porque mientras la división sea 
más pequeña dará un resultado más exacto entonces lo dividiré en 13 áreas 

 

Cálculos 
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E-3 

/2 
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0.6+0.6+0.6+0.6+0.6+0.032+0.016+0.0004+0.072+0.13+0.02+0.028+0.04 

 

Observación: Podemos observar que aunque haya dividido en figuras 
geométricas pequeñas igual se obtiene el mismo área bajo la curva 3.34.  

Cuarto 
Voy a utilizar la figura que aparecerá a continuación para hallar una expresión 
general para calcular el área bajo la curva d g, entre x=0 y x=1, utilizando n 
trapecios en este caso comenzare dividiendo en 2 trapecios y luego en tres pero lo 
dejare en función ,  , y n 

 

El objetivo de este proceso es para determinar la proposición general que sirva 
para obtener una estimación del área bajo cualquier curva y=f(x) entre x=a y x=b 
utilizando n trapecios. 

Sabemos que por ejemplo  si se tiene un área bajo la curva pero se lo quiere 
dividir en 4 sub- áreas entonces se tiene  valores  , , ,  para sacar la altura 

seria                     = (b-a)/n 

Así mismo pasa con n cantidad de trapecios que se tome, siempre derivaran sus 
alturas (eje x) de su valor final e inicial  y se los dividirá para n números de 
trapecios. La explicación de este fragmento es solo para explicar como se obtiene 
las alturas de un trapecio. 
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Ahora, vamos a mencionar otro ejemplo sabemos que el área de un trapecio es 
, pero si esa misma área la dividimos en dos trapecios entonces seria 

h, luego si la dividimos en tres trapecios seria  h y así 

sucesivamente. 
 Lo siguiente: 

 

 

 

 
Sirve para calcular el valor de x y así poder sacar la base central si nos damos 
cuenta que cuando dividimos en dos trapecios saldría tres bases entonces 
tenemos n1 que es el inicial y n3 el final entonces con esta fórmula  

 sacaríamos n2 = (n3-n1)/2 +n1. 

 
Sabemos que para sacar la base es g(X)= + 3  entonces 
 
b1 =  + 3 = g  

b2 =  + 3 = g  

b3 =  + 3 = g  

b (n-1) =  + 3 = g  

bn =  

AT =  [  g g  +…+ 2 

g  

El área total seria 

AT =  [ ” 

 Figura # 7: Desarrollo del Trabajo Final de Dayanna, alumna del grupo Experimental 
                              (Ingeniería # 2) 
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En el desarrollo del ejemplo # 2, hay un trabajo más elaborado, la 

estudiante va desarrollando paso a paso el cálculo de la región sombreada 

y no solo partiendo en un trapecio sino con dos, tres y cuatro. Además 

presenta observaciones sobre sus cálculos y hay un desarrollo para 

encontrar la ecuación el área total final. 

 

Dimensión # 3: Formas de comunicación 

 
Gráfico # 11: Porcentajes de los niveles de comprensión para la Dimensión # 3:  
                       Formas de Comunicación (Trabajo Final) 
 
 
Con los literales d) y e), básicamente se pretende evaluar las conclusiones 

a las que llegó el estudiante, que pueda expresarse como un experto 

utilizando términos especializados y que además pueda dar sugerencias 

para mejorar el trabajo. A pesar de que ambos cursos presentan 

porcentajes bajos en el nivel de Maestría, el grupo experimental muestra 

conclusiones interesantes y hace sugerencias sobre sus resultados: 
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Ejemplo # 1 

“Luego de haber obtenido los resultados de la integración y de la formula general, 
estos no son tan distantes. Con  obtenemos con la integración 2.17 y con la 

formula general 1,98, con una diferencia de 0.19.  La diferencia es mínima 
apenas 0.02 (4.69 - 4.67). Entonces podemos concluir que la formula general es 
aceptable ya que los valores son muy aproximados, pero existe una limitación 
que es el numero de trapecios a utilizarse mientras mayor sea el numero de 
trapecios más exacto dará el resultado” 

Conclusión de Xavier, estudiante grupo de Control (Ingeniería # 1) 
 
 

Ejemplo # 2 
 

“Las limitaciones de la ecuación general depende de la función con la cual se 
esté trabajando. Por ejemplo en una función logarítmica debe ser  

debido a que no existe función entre dicho intervalo y no se podrá obtener un . 

De igual manera podemos observar , en este caso ; es un 

quebrado el denominador no puede ser cero. La ecuación general funciona 
de mejor manera cuando NO se trata de una función lineal debido a que esta 
se asemeja a un triangulo y no a un trapecio. A diferencia de una función 
exponencial que el área bajo la curva se asemeja a un trapecio”. 

Conclusión Andrea, estudiante del grupo experimental (Ingeniería # 2) 
 
Con las conclusiones anteriores, quiero mostrar (parte resaltada), que hay una 

diferencia entre lo que concluye el estudiante del grupo control y lo que concluye 

la estudiante del grupo experimental. La diferencia radica principalmente en la 

manera de expresarse en la conclusión, mientras que Xavier describe lo que ha 

encontrado en sus resultados, Andrea da ejemplos sobre las limitaciones, utiliza 

simbología y terminología especializada y expone ciertos criterios propios  “La 

ecuación general funciona de mejor manera cuando NO se trata de una función 

lineal debido a que esta se asemeja a un triángulo y no a un trapecio” 

 
Ejemplo # 3 
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“7) Ahora debemos encontrar la integral de las ecuaciones anteriores y comparar 
las respuestas con las áreas que obtuvimos anteriormente. 

 

 
 
Obteniendo un área bajo la curva de:  
A= 1.9807 

De acuerdo a la integral el área bajo la curva de   es 1.981, pero cuando 

utilice la formula general que obtuve anteriormente, el resultado que obtuve fue 
1.981. Con la formula general y usando integrales nos dio el mismo resultado, esto 
nos dice que la formula que desarrolle es muy precisa. 

 

 

 
 
 
 
Obteniendo un área bajo la curva de:  
A= 8.2597 

De acuerdo a la integral el área bajo la curva de   es 8.260, pero cuando 

utilice la formula general que obtuve anteriormente, el resultado que obtuve fue 
8.246. Los resultados con la formula general y con la integral siguen siendo muy 
precisos. 
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Obteniendo un área bajo la curva de: 
A= 4.6667 
 
De acuerdo a la integral el área bajo la curva de  

 es 4.6667, cuando utilice la formula general, el valor 
es casi el mismo 4.688, los valores son prácticamente los mismos, además son 
muy precisos y la formula que desarrolle ha funcionado en todas las funciones con 
la que la evalué. Esto quiere decir que la formula general es correcta. 
 
8) Vamos a evaluar la formula general con dos funciones mas que son base como 
las otras funciones antes evaluadas para verificar el alcance y las limitaciones de 
la formula general planteada.  

Y= Sin(x) 
Aplicamos la ecuación general para determinar el área bajo la curva  

 
Hay que evaluar cada valor de x en la función. En este caso la altura es 0.25 
porque utilizamos 8 trapecios para una distancia de 2 unidades. 

 
 
Utilizando la integral de esa función: 

 
 
El área bajo la curva que obtuve fue: 
A= 1.5303 
 
F(x) = Log(x) 
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Aplicamos la ecuación general para determinar el área bajo la curva  

 
Hay que evaluar cada valor de x en la función. En este caso la altura es 0.25 
porque utilizamos 8 trapecios para una distancia de 2 unidades. 

 
Utilizando la integral de esa función: 

 
 
El área bajo la curva que obtuve fue: 
A= 0.5628 
 
La formula general que desarrolle siempre funciona. La evalúe con 6 
funciones y siempre dio como resultado un valor muy cercano al que 
obtuvimos con la integral de dicha función. La forma de la grafica no influye 
de una manera significante ya que evaluamos la formula con casi todo tipo 
de funciones y siempre el valor se aproximo mucho al valor de la integral. 
Además la formula que propuse se parece mucho a la Regla del trapecio, por 
esta razón es que en todas las funciones que evalúes, todas dieron un 
resultado exacto.  

” 
 
                Figura # 8: Desarrollo y conclusión del Trabajo Final de José Luis, alumno del 
                                   grupo Experimental (Ingeniería # 2) 

 

Tomé el ejemplo de José Luis en particular, porque me parece que 

demuestra una conclusión muy completa y además expone una fórmula al 

final que el estudiante la investigó y la comparó con la que él encontró. 

Cabe recalcar que no solo probó su propuesta con ciertas funciones, sino 
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que utiliza funciones especiales como la Logarítmica y la Trigonométrica, 

agregando una cierta complejidad a su análisis. 

 

Dimensión # 4: Propósitos 

 
             Gráfico #12: Porcentajes de los niveles de comprensión para la Dimensión # 4:  
                                 Propósito (Trabajo Final) 
 
 

Para el literal c), se esperaba que el alumno pudiera proponer una fórmula 

general, relacionando las variables adecuadamente y que además esa 

fórmula el alumno la pueda demostrar y sustentar utilizando otras 

situaciones y otros contextos. En el grupo control apenas un 4,17% llegó al 

nivel de Maestría, el resto están distribuidos en los otros niveles. En el 

grupo experimental hay un porcentaje de 9,52 en el nivel de maestría y la 

mayoría (47,62%) en el nivel de Aprendiz, esto indica que la mayoría ya 

propone una fórmula general y la demuestra, mientras que un pequeño 
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grupo puede sustentar e ir más allá en sus hallazgos y generalizar teniendo 

en cuenta sus limitaciones y además puede sugerir otras soluciones. 

 

Ejemplo # 1 

“Con la ayuda del programa Grafical Análisis, crearemos 8 y 10 trapecios bajo la 
curva de los mismos obtendremos con Excel las áreas correspondientes.  

8 TRAPECIOS 

 

X g(x) 
0,000 3,00 
0,125 3,02 
0,250 3,06 
0,380 3,14 
0,500 3,25 
0,620 3,38 
0,740 3,55 
0,860 3,74 
1,0 4,0 

 

 

10 TRAPECIOS 

X g(x) 
0 3 
0,1 3,01 
0,2 3,04 
0,3 3,09 
0,4 3,16 
0,5 3,25 
0,6 3,36 
0,7 3,49 
0,8 3,64 
0,9 3,81 
1 4 
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Una vez obtenidos los datos para 2, 5, 8, 10 trapecios podemos encontrar un 
patrón de comportamiento para el número de trapecios con respecto al área bajo 
la curva. En términos de n; donde n es el numero de trapecios 

AREA PARA UN TRAPECIO 

 

 

 

AREA PARA DOS TRAPECIOS 

 

 

 

 

 

 

 

AREA PARA TRES TRAPACIOS 
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AREA PARA CUATRO TRAPECIOS 
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AREA PARA CINCO TRAPECIOS 
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Podemos observar que el área de los trapecios anteriores a n permanecerá 
constante y que valor que se modifica es el numerador de n3 con ello partimos a 
decir que  

 

 

 



111 

 

 

Podemos desarrollar esto le siguiente manera 

 

 

Comprobamos la ecuación  

n=1     

n=2  = 1.81” 

     Figura # 9: Desarrollo del Trabajo Final de Erika, alumna de Grupo Control (Ingeniería # 1) 
 
 
 

El desarrollo de Erika es bastante interesante, la estudiante muestra un 

desarrollo que sigue una secuencia coherente, encontrando una 

proposición general, pero solo llega a este punto, no hay indagación, no va 

más allá de la función inicial, es decir no se cuestiona que pasaría con otras 

funciones. 

 

Ejemplo # 2 

“Proposición	General	
Se pretende encontrar una proposición que permita calcular, para una función f(x), el área bajo la 

curva estimada a través de n trapecios entre x = a, y x = b. 

Esta vez falta agregar detalles al razonamiento desarrollado anteriormente.  
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 Los puntos en x fueron calculados asumiendo que comenzaban en 0, ahora comienzan en 

a. 

 Siendo el intervalo original entre 0 y 1 (1 – 0 = 1), las alturas de los trapecios fueron 1/n, 

pero ahora , son fracción de la distancia entre a y b, (b – a). 

 

 

Otras	funciones	
Utilizando la fórmula encontrada, se propone estimar el área bajo la curva de las ecuaciones yn 

siguientes, entre x = 1, y x = 3, para n trapecios. 

 

Primera	

 

 

i 

Base Menor Base Mayor 

Área del Trapecio

 

0  1.0000  1.1604  0.2700 

1  1.1604  1.3104  0.3088 

2  1.3104  1.4522  0.3453 

3  1.4522  1.5874  0.3799 

4  1.5874  1.7171  0.4131 

5  1.7171  1.8420  0.4449 

6  1.8420  1.9629  0.4756 

7  1.9629  2.0801  0.5054 

Área Total: 
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3.1431 

Segunda	

 

 

 

i 

Base Menor  Base Mayor 

Área del Trapecio 

 

0  2.8460  3.3993  0.7807 

1  3.3993  3.8376  0.9046 

2  3.8376  4.1564  0.9992 

3  4.1564  4.3656  1.0652 

4  4.3656  4.4845  1.1063 

5  4.4845  4.5341  1.1273 

6  4.5341  4.5341  1.1335 

7  4.5341  4.5000  1.1293 

 

Tercera	
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i 

Base Menor  Base Mayor 
Área del 
Trapecio 

0  3.0000  3.8750  0.8594 

1  3.8750  3.7500  0.9531 

2  3.7500  3.0000  0.8438 

3  3.0000  2.0000  0.6250 

4  2.0000  1.1250  0.3906 

5  1.1250  0.7500  0.2344 

6  0.7500  1.2500  0.2500 

7  1.2500  3.0000  0.5313 
 

Figura # 10: Desarrollo del Trabajo Final de Jhonny (estudiante del grupo experimental –  
                      Ingeniería # 2) 
 
 
 

En el desarrollo de Jhonny se puede apreciar mejor elaboración en el 

trabajo por parte del estudiante. Utiliza tablas, varios cálculos, una serie de 

procedimientos en los que a pesar de no llegar a proponer una fórmula 

correcta, se ve que hay un mejor análisis y lo más importante es que no se 

queda con la función inicial sino que cambia el contexto y explora otras 

funciones para ver qué está pasando. 

 

Luego de analizar cada literal y cada grupo, se evidencia un mejoramiento 

en los resultados del grupo Experimental, que muestra un equilibrio en los 

niveles de comprensión de los estudiantes, además de una notoria 

disminución en el nivel Ingenuo y un porcentaje en algunos casos muy 

interesante en el nivel de Maestría, que al inicio no tenían. 
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Si los estudiantes fuesen evaluados con preguntas estandarizadas, de 

forma tradicional, los resultados de las pruebas podrían presentar cierta 

similitud; sin embargo cuando se establece un análisis sobre ciertos 

criterios a evaluar como por ejemplo el conocimiento o el método o las 

formas de comunicación, entonces ahí si se pueden observar diferencias 

sobretodo en los niveles de comprensión a los que llegan los estudiantes 

del grupo experimental. 

 

7.5 Participación de los Grupos (Variable # 2) 

Comportamiento de los estudiantes al interior de un Grupo – Habilidades 

Sociales.- 

A lo largo de todo este proceso, parte fundamental del mismo ha sido la inclusión 

del trabajo colaborativo dentro de la innovación que he realizado en el grupo 

experimental. Por lo tanto, he considerado apropiado analizar esta variable 

(Participación de los grupos) a través del comportamiento de los estudiantes al 

interior de un grupo, porque me permitió identificar, la forma como el Trabajo 

Colaborativo, es decir, la experiencia de los trabajos en grupos generó un 

incremento en el desarrollo de las habilidades mencionadas anteriormente, 

además que esto permitió que el aprendizaje en mis alumnos también vaya 

mejorando a la par; por medio de la definición de los nuevos conceptos, de la 

conexión y relación con otros contextos, por medio de la  discusión de ideas y 

llegando a un consenso final.  
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7.5.1 Interacción Grupal 

(Habilidad de exponer sus propias opiniones - habilidad de escuchar al compañero 

- habilidad de consensuar).- 

Al ir de a poco implementando la innovación, para identificar cómo los alumnos 

aprenden dentro de un grupo, en las observaciones (Anexo # 9), encontré detalles 

que pueden demostrar que se generó un cambio en el comportamiento de los 

estudiantes y que dicho cambio produjo un aprendizaje, con la finalidad de cubrir 

el segundo y  tercer objetivo cualitativo.  

 

Es importante indicar que ha habido un cambio entre los grupos comparado a 

como trabajaban al inicio, en donde muy pocos intervenían en los grupos; ahora, 

van relacionándose entre ellos de manera distinta y aportan con diferentes ideas, 

empleando inclusive un lenguaje más apropiado.  

 

Pero para poder medir dicho cambio, he cuantificado las observaciones por medio 

de la matriz de Observación Grupal mostrada en la Tabla # 5 en el capítulo 

anterior, obteniendo los siguientes resultados:  
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Gráfico # 13: Porcentajes por categorías de la Interacción Grupal 

 

Comparando el primer trabajo en grupo con el último, existen diferencias en el 

comportamiento de los integrantes de los grupos, es decir, al principio los 

estudiantes no trabajaban colaborativamente, no había discusiones entre ellos por 

lo que faltaba la habilidad de consensuar, en algunos casos uno era el encargado 

de trabajar por el resto; por lo tanto de acuerdo a la matriz de observación grupal, 

en los primeros trabajos en grupo el 57% de los grupos (4 grupos de 7), tenían 

una interacción insuficiente, por lo que no habían discusiones sobre los contenidos 

que se estaban viendo, simplemente el que más comprendía trataba de desarrollar 

las preguntas y el resto se limitaba a copiar sin analizar, ni emitir opiniones que 

ayuden al aprendizaje. El 23% de los grupos, tenían una interacción regular, es 

decir, dos de los integrantes tenían la habilidad de emitir sus opiniones y trataban 

de encontrar una solución a las preguntas emitiendo algunos comentarios 

interesantes. 
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Con el pasar de los trabajos en grupo, los resultados fueron cambiando, el 

porcentaje de grupos insuficientes disminuyó a un 29%, eso quiere decir, que solo 

dos grupos trabajaron sin discusiones, solo tratando de cubrir la materia; en 

cambio el 43% (3 grupos de 7) tuvieron una buena y excelente interacción, a pesar 

de que dentro de la categoría excelente solo está 1 grupo, se vio una discusión 

sobre cómo resolver los problemas, qué herramientas utilizar para llegar a la 

solución. Si bien es cierto, que el 43% representan solo 3 grupos de 7, no es más 

de la mitad de los grupos, considero que es un avance en el comportamiento de 

los estudiantes cuando trabajan en grupo. Al inicio ellos no habían manejado estas 

habilidades, no emitían comentarios, no aprendía discutiendo con los demás 

compañeros, pero en los últimos trabajos algunos grupos lograron llegar a los 

niveles más altos. 

 

Para obtener las diferentes reacciones de los estudiantes cuando interactúan con 

sus compañeros, fui también registrando las conversaciones de los estudiantes al 

irme acercando a cada uno de los grupos. Para cada tema se cambiaban los 

participantes de los grupos y así no los acostumbraba a un mismo grupo de 

trabajo. Es interesante que los grupos que formé en un mismo curso, son muy 

diferentes entre sí, existe los que trabajan todo el tiempo y que discuten entre sí 

para llegar a un consenso, todos al interior dan su punto de vista y todos tratan de 

resolver los problemas, así como también y esto ocurría en la mayoría de los 

grupos, los que tienen alumnos que no hablan, que son espectadores del proceso 
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pero no emiten ningún comentario, debido a que en sus trabajos grupales de otros 

años han tenido la misma intervención y nadie les enseñó hábitos diferentes. 

 

De la observación # 2 

Dayanna, leía en voz alta lo que había investigado que era una definición textual 
del límite, tal cual estaba en las copias repartidas en la clase pasada, de la misma 
manera leyó el concepto de límites. Lucrecia por su parte luego de escuchar el 
concepto de Dayanna, continuó diciendo: “Bueno, yo lo que entendí fue que 
cuando quiere alcanzar algo llega a un límite, es decir, más o menos lo que 
entendí con el ejemplo de la liebre, que cuando la liebre quiere alcanzar a la 
tortuga va a llegar a un límite en el que la alcance, no sé, todavía me hago bolas”. 
Todos alrededor del grupo se sonrieron, pero nadie refutó la opinión de Lucrecia ni 
la de Dayanna; Henry el otro integrante se limitó a hacer anotaciones. 
 

En el ejemplo anterior se puede evidenciar que mientras Dayanna y Lucrecia 

intervenían en el grupo, Henry solo se limitaba a escribir, asumió el rol de 

secretario sin ser nombrado para no emitir comentario alguno o participar lo 

menos posible. Estos  grupos, en el que sólo son uno o dos los que trabajan 

mientras los otros esperan las respuestas, no favorecen al aprendizaje de todos 

porque los que están en silencio y no opinan, no tienen la posibilidad de despejar 

todas sus dudas. En este grupo se evidencia que algunos integrantes como 

Dayanna y Lucrecia si tienen la habilidad de exponer sus propias opiniones, Henry 

al no emitir ningún comentario demuestra que no tiene esa habilidad.  

 

De la observación # 2 

Juan Pablo entonces empezó a conversar con sus compañeros, tratando de 
explicar lo que él habían entendido. Juan Pablo empezó diciendo: “a ver 
muchachos, se acuerdan de que en física vimos velocidad media y velocidad 
instantánea, bueno ahí el profesor siempre nos ponía este símbolo Lim y nosotros 
no sabíamos que era, bueno yo me acordé y bueno lo que yo entiendo es que si tu 
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quieres saber la velocidad de cualquier cosa en un determinado momento, 
entonces utilizas el límite para determinar la velocidad cuando se acerca un cierto 
tiempo, ¿verdad miss?”. La profesora continuó, “hay una buena idea, ¿qué opinan 
los compañeros?” Nadie contestó solo bajaron la cabeza para seguir leyendo las 
copias. 
 
En el grupo sólo Juan Pablo hablaba y explicaba, mientras el resto no emitía 

ningún comentario ni discutía nada de lo que él decía, si bien es cierto parece que 

la habilidad de escuchar al compañero la tienen bien desarrollada, es evidente que 

solo un estudiante (Juan Pablo) es el que tiene la habilidad de exponer sus 

propias decisiones. En este grupo no se llegan a evidenciar cuáles eran las dudas 

del grupo, si realmente están comprendiendo o tienen vergüenza de preguntar, por 

lo tanto, este tipo de grupos tampoco cumple con la finalidad del trabajo 

colaborativo. Dentro de los grupos no pude identificar verdaderos líderes, 

personas que guíen el grupo con la habilidad de ayudarlos a construir los 

conocimientos del resto de sus compañeros. En este grupo un alumno les decía lo 

que tenían que hacer pero no se evidencia que se ayuden a comprender los 

problemas, ni que haya la habilidad de llegar a un consenso entre las discusiones 

porque las mismas no las hay. 

 

Otro ejemplo: 

De la Observación # 2 

La profesora volvió a observar a los grupos que estaban en el centro, y notó que 
en el grupo de Solange, ella seguía hablando, y mientras hablaba, Jonathan 
estaba jugando en su celular, no prestaba atención. La profesora se acercó a 
Jonathan y le pidió que guardara su celular y le dijo: “¿qué pasó, no te interesa lo 
que estamos haciendo? Por favor, deje de jugar y preste atención a lo que 
Solange está diciendo. ¿Dónde está su resumen?”, él contestó: “es que Solange 
está haciendo todo” y Solange replicó: “Sí miss, yo estoy haciendo todo”. Entonces 
la profesora les dijo: “Entonces yo voy a calificar solo a Solange”, Jonathan 
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continuó: “No miss, yo voy a exponer”, entonces la profesora indicó: “pero esa no 
es la intención de esta actividad, todos deben trabajar y poner un granito en el 
producto final, no dividirse las cosas”, entonces Jonathan terminó: “Ya miss, es 
que así es más fácil trabajar”. 
 

En el grupo del ejemplo anterior, en cambio, hay una persona que realiza todo el 

trabajo y el resto no hace nada, ni siquiera observa lo que la compañera está 

explicando. Hay una actitud de displicencia por parte de Jonathan, que se 

conforma con exponer como parte del trabajo en grupo. En este grupo faltan todas 

las habilidades, si bien es cierto hay una alumna que expone pero no son sus 

propias opiniones sino lo que lee en los textos dados, Jonathan no tiene la 

habilidad de escuchar con respeto ya que está haciendo otra cosa cuando 

Solange habla y no están llegando a ningún consenso ni discusión. 

 

También existían los grupos pasivos, que no trabajan en conjunto, que pasan 

inadvertido entre la clase porque no preguntan, no discuten solo trabajan entre sí 

pero cada quién por su lado. 

 

Todos estos resultados fueron obtenidos en las observaciones que se hicieron en 

la primera intervención de la innovación,  a medida que se van haciendo más 

trabajos en los grupos, y se los va cambiando de grupo, los estudiantes van 

aprendiendo a colaborar con todos sus compañeros, ayudándose entre sí y 

sobretodo logrando experimentar un cambio en el propio aprendizaje basado en la 

resolución de problemas y el trabajo en colaboración. 
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Si vemos en las siguientes sesiones, se notará un ligero cambio en la manera de 

trabajar en los grupos y en la forma de comprender la materia. 

De la Observación # 4 

Al pasar por el grupo de Dayanna, Francisco y Andrea C., se escuchaba que al 
leer los problemas la palabra razón de cambio no era conocida, pero Dayanna les 
decía a sus compañeros: “razón de cambio a mi me suena que es una división”, 
Francisco también hablaba: “si es un cambio entre la velocidad final o inicial, 
recuerda que en física vimos que era una relación entre la velocidad final y la 
inicial”, Andrea indicaba: “sí, si recuerdo incluso había una definición o algo así”.  

 

En este grupo hay una conversación entre todos los integrantes del mismo, eso 

me da la pauta que ya hay un diálogo y que se ha desarrollado la habilidad de 

opinar, de hacer comentarios entre todos y esto los motiva a buscar entre sus 

conocimientos ciertas relaciones con los nuevos conceptos  

 

De la Observación # 4 

Al acercarse al grupo de Adriana, Alex y Andrea A., Alex sugirió a sus compañeras 
que en el problema de la temperatura como T tiende a Te, que deben graficar para 
determinar el límite. Andrea A. indica: “al graficar sale una recta donde la 
pendiente es Tc/Te”. Al lado de este grupo estaba el de Mario, Israel y Henry, en 
donde Mario le preguntaba a sus compañeros: “¿es una línea recta?, ¿la 
velocidad pasa por cero?”, Israel que era el que estaba dibujando trataba de 
verificar la pregunta de Mario. 

En cierta manera en estos grupos, ya hay un manejo de ciertos conceptos, hablan 

de pendientes, de rectas, se cuestionan si pasan por cero, utilizan gráficos para 

llegar a una conclusión. Hay un trabajo en grupo donde todos aportan con ideas y 

están trabajando para desarrollar sus problemas y llegar a un consenso. 
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De la Observación # 4 

En otra mesa estaba Gabriela M, Andrés y José Luis, ellos estaban desarrollando 
algunos cálculos en una hoja, Gabriela estaba haciéndolos mientras sus 
compañeros le daban algunas indicaciones. José Luis decía: “podemos intentar 
usar una sucesión en donde la razón es 6”. Entonces Gabriela trataba de hacer la 
sucesión y Andrés le sugería: “y Tc será igual a Te + 1” 
 

7.5.2 Presentación Final  

Habilidad de exponer.- 

Otro detalle importante es que el aprendizaje no sólo se genere al interior del 

grupo de trabajo sino que también, puedan compartir  las ideas, las teorías y los 

nuevos conocimientos con los demás grupos con la finalidad de tener una amplia 

gama de explicaciones sobre los mismos problemas. La intención de la exposición 

de los resultados, además de permitirle al alumno que exprese o explique a sus 

compañeros lo aprendido, es que puedan salir otras dudas y se pueda conseguir 

un aprendizaje total. 

 

Como se evidenció en la variable anterior, los grupos presentaban falencias al 

momento de trabajar; y no habían desarrollado completamente las habilidades 

sociales, por ejemplo, no discutían todos en el grupo y no se identificaba que 

todos manejen el tema, tal vez porque no había la confianza en preguntarle a otro 

compañero sobre lo que no se entendía. Ahora por medio de este indicador 

(presentación grupal), se medirá como los alumnos exponen sus trabajos grupales 

al resto de la clase. 
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Para poder medir estos cambios, nuevamente utilizo mi matriz de observación 

grupal presentada en la Tabla # 5 en el capítulo anterior, para cuantificar el 

mejoramiento la habilidad de exponer de los alumnos, obteniendo los siguientes 

resultados: 

 
Gráfico # 14: Porcentaje por Categorías de la Presentación Grupal 

 

Con estos resultados se puede apreciar que los niveles de presentación grupal 

han cambiado con relación a las presentaciones inciales, es decir, que hay grupos 

con una buena presentación (29%, es decir 2 grupos de 7), que aunque no llegan 

a la categoría de Excelente, exponen criterios y contenidos interesantes 

permitiendo además que los compañeros de otros grupos intervengan dando su 

opinión o sugiriendo otro tipo de desarrollo, exponiendo varias alternativas para el 

grupo en general, fortaleciendo el aprendizaje colectivo. 
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Como en el caso anterior, el 29% no representa la mayoría de los grupos, es un 

buen cambio ya que en las primeras sesiones el porcentaje de buenas 

presentaciones era del 0%. 

 

Para complementar estos datos, se muestran segmentos obtenidos en las 

observaciones áulicas que demuestran los cambios cuantificados anteriormente. 

De la Observación # 3 

Empezó José Luis diciendo con sus propias palabras el concepto de Límites 
haciendo una interpretación propia: “Los límites son una aproximación de todos los 
valores alrededor de x con respecto a su respectivo y. Por ejemplo si tenemos a la 
temperatura en función de la energía…”, mientras José Luis explicaba, Gabriela 
dibujaba en la pizarra una función entre la energía y la temperatura. (CO: la gráfica 
la habían obtenido de los apuntes de física), prosiguió José Luis: ”… en donde la 
temperatura de la energía cinética nunca llega a ser cero cuando x tiende a un 
valor”… 
… Cuando terminó el grupo de exponer, la profesora dijo: “¿Alguien tiene alguna 
pregunta? ¿Está todo claro?”. Nadie contestó nada, había silencio en todo el 
curso. Luego se dirigió al grupo y le dijo: “¿Tienen alguna pregunta, que quieran 
hacerle a sus compañeros? El grupo contestó que no y se fueron a sentar. La 
profesora dijo: “gracias, el siguiente grupo. Que salga el grupo de Andrea, Cristian 
y Mario 
  

En el grupo del ejemplo anterior, José Luis, era el que dominaba el tema, los 

demás compañeros no intervinieron ni demostraron que comprendían la definición 

que mencionaba José Luis, además, cuando terminaron de exponer, nadie quiso 

emitir ningún comentario o hacer alguna pregunta. Esto podría haber ocurrido 

debido a que no había mucha seguridad de parte de los estudiantes para 

preguntar a sus compañeros o viceversa los que exponían no se sentían tan 

seguros de explicar algo que no comprendían bien todavía.  
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Otro ejemplo: 

De la Observación # 3 

El segundo grupo salió al frente (…) Andrea mencionó la definición de límites del 
texto que habían leído: “El límite de una función cualquiera cuando x tiende a un 
valor a, es f de a, es decir el valor de la función dado el valor x”. Cristian que 
estaba a lado, no dio ninguna explicación del concepto solo mencionó: “si ustedes 
ven el gráfico de esta función…” señalando el pizarrón, “…si escogemos cualquier 
valor de x habrá un límite, eso quiere decir que todas las funciones tienen límites” 
Entonces la profesora intervino en ese momento y dijo hacia todo el curso: 
“pregunto yo, ustedes que creen ¿todas las funciones tienen límites?”. Juan Pablo 
contestó: “yo creo que no miss, que habrán funciones que no tienen límites”. En 
cambio José Luis replicó: “yo creo que sí, todas tienen límites”. La profesora 
entonces indicó: “entonces ¿en qué quedamos?”. Refiriéndose a los estudiantes 
que contestaron nuevamente preguntó: “¿Cómo justifican sus respuestas?, a ver 
Juan Pablo, ¿por qué crees que algunas funciones no tienen límites? Entonces el 
alumno respondió: “porque si tenemos una función en donde x es el denominador 
si x fuese cero no tendría límite”, la profesora continuó: “Ahh, interesante, ¿qué 
dices tú José Luis?”. José Luis concluyó: “Ahh pero miss es solo para ese valor 
para el resto de x si va a haber un límite”, entonces la profesora preguntó a la 
clase: “¿qué opina el resto?”. Algunos murmuraban, pero nadie se atrevía a emitir 
su comentario hasta que Cristian, del grupo que estaba al frente dijo: “entonces las 
funciones tienen límites siempre y cuando el valor de x pertenece a la función”. La 
profesora terminó diciendo: “muy bien, Cristian, siempre y cuando no hayan 
restricciones para las x se puede determinar el límite en cualquier punto, muchas 
gracias chicos, tomen asiento” 
 

En este caso, dos estudiantes del grupo exponían, pero igual no hay muestra de 

dominio del tema por parte de todos, además la profesora tuvo que intervenir para 

generar una duda en el curso, haciendo una pregunta. 

 

A medida que se iba trabajando en los grupos, se fue mejorando la confianza de 

los alumnos para que se animen a preguntar y a emitir sus opiniones para generar 

una discusión que permita una mejor comprensión de los nuevos conocimientos. 
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De la Observación # 6 

Al salir el grupo de Lucrecia, Felipe y Juan Pablo… En el gráfico dibujaron una 
curva que representaba la relación entre la presión y el volumen, Lucrecia iba 
explicando: “podemos ver en el gráfico que a mayor pendiente habrá una mayor 
variación y a menor pendiente una menor variación”, Juan Pablo complementó: 
“encontramos un punto cercano al límite para encontrar la pendiente de la recta en 
ese punto, ésta pendiente será la derivada o razón de cambio”. Felipe concluyó: 
“nos da un valor negativo que coincide con lo que muestra el gráfico” 
Los estudiantes de este grupo llegaron a un valor de aproximadamente -5,98 y al 
finalizar la exposición Lucrecia le preguntó a la profesora si estaba bien hecho. La 
maestra contestó: “a ver qué opinan chicos….”, preguntándole a los demás 
estudiantes que estaban sentados. Andrea entonces dijo: “a nosotros nos salió -6”, 
entonces la profesora prosiguió: “A ver entonces salgan, para ver cómo lo 
hicieron” 
Salió el grupo de Andrea A., Alex y Adriana al frente... Andrea empezó indicando: 
“la derivada es una función y no un número como en el caso del límite, es decir el 
límite encontraba hacia donde tiende el valor de x pero la derivada busca la 
variación de la función con respecto a dos variables”. Adriana prosiguió 
desarrollando el problema, tomando la función y utilizando una definición que 
involucraba el uso de límites que los estudiantes habían observado en el texto que 
leyeron. Identificaron las partes del límite y lo calcularon. Alex concluyó diciendo: 
“el método que hemos utilizado se denomina definición general de las derivadas, 
este nos permitió encontrar la variación de la presión con respecto al volumen 
cuando el mismo tiene un valor de 5 y obtuvimos un resultado de -6”. La profesora 
agregó a esta explicación: “muy bien chicos, en efecto es la definición general de 
las derivadas pero el hecho de que a ustedes les haya salido -6 y a sus 
compañeros -5,98 es válido para ambos, ustedes lo hicieron manejando un 
procedimiento de cálculo y sus compañeros lo hicieron más geométricamente, 
pero ambos procedimientos están muy bien. ¿A alguien más le salió -6 o algún 
valor cercano? Algunos contestaron que no les había salido esa respuesta, y otros 
mencionaron que sí 
 

En este ejemplo, se puede apreciar que todos los integrantes de los grupos 

manejan el tema que están exponiendo y además muestran diferentes maneras de 

resolver el mismo problema y muy a parte de los resultados, ambas resoluciones 

están bien justificadas. Aquí también se puede presenciar un mejor manejo de 

expresiones matemáticas, además de las Derivadas se topan otros conceptos que 

están muy relacionados, por ejemplo conceptos de geometría, física y de los 
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límites propiamente estudiados anteriormente,  es decir que en cierta manera los 

estudiantes están conectando lo que ya conocían con lo nuevo y además 

presentan sus reflexiones en exposiciones más completas, utilizando también 

gráficos. 
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8. Discusión 

8.1 Conclusiones.-  

Luego de haber hecho esta investigación en un lapso de un quimestre 

(aproximadamente cinco meses), reflexionando sobre los resultados, me puedo 

dar cuenta de que dentro del proceso de aprendizaje de mis alumnos sobre el 

cálculo diferencial, se pudo identificar algunos detalles interesantes:  

 

 De acuerdo a los resultados, a nivel de calificaciones no se generaron 

grandes diferencias, ya que tanto el grupo de control como el grupo 

experimental terminaron con calificaciones muy similares. El promedio 

luego de hacer el corte final, en el grupo Experimental fue de 10,57 y en el 

de Control fue de 11,27; por lo tanto, la diferencia entre los dos cursos fue 

solo de 1 punto. En vista de que la prueba final manejaba una serie de 

ejercicios y pocas preguntas de razonamiento, los resultados del grupo 

control fueron mayores que los del grupo experimental, debido a que ellos 

en clases desarrollaban una serie de ejercicios repetitivos similares a 

diferencia del grupo experimental.  

 

 Al analizar los niveles de comprensión considero que sí hubieron 

diferencias, ya que en el trabajo final en donde se tenía que encontrar una 

fórmula general como resultado de los cálculos, comparando, conectando 
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conceptos y utilizando diferentes herramientas, el Grupo Experimental logró 

alcanzar porcentajes altos en los niveles de la comprensión que 

demostraron dicho aprendizaje, es decir, en la dimensión Contenidos el 

54,17% del Grupo Control alcanzó las dos categorías más altas (Aprendiz 

29,17% y Maestría 25%), sin embargo, el 71,43% del grupo Experimental al 

final del quimestre logró alcanzar los mismos niveles (Aprendiz 47,62% y 

Maestría 23,81%). Esto indica que la mayoría de los estudiantes del grupo 

que recibió la innovación llegó a un buen nivel de aprendizaje en 

contenidos, manejando los conceptos de integrales como la sumatoria de 

regiones sombreadas dentro de un área. En las otras dimensiones ocurrió 

lo mismo, el 37,50% del Grupo Control alcanzó las categorías más altas en 

la dimensión de Métodos mientras que el 57,14% del grupo Experimental 

llegó a las mismas categorías. En las dimensiones de Forma de 

comunicación y Propósitos el 47,62% y el 57,14% respectivamente del 

Grupo Experimental se ubicaron en las categorías más altas.   

 

 Puedo concluir también, que al existir porcentajes altos en las dimensiones 

de la comprensión de los estudiantes, se demuestra que se generó un 

aprendizaje en los estudiantes, es decir, que lograron conectar los 

conceptos de Funciones con las Integrales, además utilizaron distintos 

cálculos y procedimientos que fueron muy adecuados (tablas, gráficos 

especializados, manejo de calculadora gráfica, tecnología) y aunque siguen 

existiendo porcentajes de alumnos en las categorías más bajas (Ingenuo y 
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Principiante), considero que la investigación si ha producido un impacto en 

la mayoría de los estudiantes (más del 50%). 

 

 Al analizar las calificaciones y los niveles de comprensión, me doy cuenta 

que en efecto, muchas veces como profesores nos limitamos a medir el 

aprendizaje de nuestros alumnos simplemente con las calificaciones que 

ellos obtienen en sus pruebas, cuando realmente lo que la calificación 

muestra es una parte pero no el verdadero aprendizaje. Lamentablemente 

en la mayoría de las universidades, el ingreso a las mismas depende 

solamente de un examen, es decir, de una nota que no demuestra lo que el 

estudiante puede saber de un tema. Esta investigación me ha enseñado 

que hay que elaborar mejores pruebas, en donde se incluyan verdaderos 

problemas (desempeños auténticos), problemas en los que no solo se 

apliquen procedimientos sino que se le permita al alumno interpretar 

gráficos, relacionar concepciones anteriores con las nuevas, crear sus 

propias conclusiones y desarrollar nuevas reglas en caso de que cambie el 

contexto.  

 

 

 Con relación al desarrollo de las habilidades sociales de los estudiantes, se 

evidenciaron cambios en la forma de trabajar en grupo, es decir, se podían 

observar que los estudiantes ya emitían sus comentarios con naturalidad, 

quedando solo dos grupos en un nivel insuficiente. Esto generó a la vez que 
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se incrementara la participación en la presentación grupal, porque ahora las 

exposiciones eran por medio de gráficos, cálculos y tablas más 

especializadas. Esta manera de explicar los nuevos conceptos fue 

generada no solo por la influencia del trabajo colaborativo, innovación que 

fue introducida en el Grupo Experimental y no en el grupo Control, sino 

también porque su aprendizaje se basó en la resolución de problemas 

(ABP), lo que produce la diferencia a nivel de comprensión sobre el cálculo 

diferencial entre los dos grupos. 

 

 Esta investigación me ha enseñado que para preparar mejores Trabajos 

Grupales, hay que preocuparse de todos los detalles como, tener cuidado 

con las instrucciones, con la cantidad de los grupos, es decir, manejar el 

número de integrantes para que todos tengan que trabajar y todos tengan 

que aportar con algo; que estén emitiendo sus opiniones, que el resto 

escuche con respeto y que se generen las discusiones adecuadas para 

llegar a un consenso. 
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8.2 Limitaciones.- 

A lo largo del proceso identifiqué la siguiente limitación: 

 Tiempo de Medición de los Resultados de la Innovación.- los resultados 

de la innovación fueron tomados al final del primer quimestre del año. Para 

medir realmente las diferencias o los avances en el aprendizaje de los 

estudiantes lo conveniente sería hacer una medición al final de un año en 

donde se haya trabajado la innovación. Es importante considerar que los 

cursos no tenían el hábito de trabajar adecuadamente en grupo, no estaban 

acostumbrados a desarrollar problemas sino una serie de ejercicios 

repetitivos, esto limita la acción de la innovación porque un quimestre es 

poco el tiempo de adaptación sobretodo cuando se ha trabajado de la 

misma manera por años.  

 

 Debe mejorarse el diseño metodológico.- considero que es importante 

mejorar el diseño metodológico de la investigación, debido a que algunos 

de los ejercicios y problemas que se tomaron como parte de la innovación 

siguen siendo tradicionales en algunos aspectos, sobretodo porque no hay 

conexión con la vida real de los estudiantes. Por ejemplo, el trabajo final, si 

bien es cierto fue un trabajo completo en donde se pudo evaluar cada nivel 

de comprensión, no representó un desempeño auténtico. Esto limitó la 

intervención del ABP y pudo influenciar los resultados obtenidos. 
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 Los resultados no deben generalizarse.- los resultados obtenidos pueden 

ser tomados en cuenta para futuras investigaciones pero no pueden ser 

generalizados puesto que se trabajó con una población de características 

particulares que deberían ser consideradas. 

 

8.3 Recomendaciones.- 

En base a los resultados obtenidos luego de haber aplicado el ABP y el TC en mis 

clases, es recomendable tener en cuenta ciertos aspectos interesante dentro de la 

enseñanza del cálculo diferencial. Por ejemplo:  

 El incluir problemas reales con preguntas abiertas, produce que el alumno 

no se limite a utilizar cálculos, sino que razone y pueda formular 

conclusiones para tener una mejor interpretación del problema. 

 El trabajar en grupo desarrolla las habilidades sociales en los alumnos y  

promueve un mejor aprendizaje entre los integrantes de un grupo, ya que 

cada uno aporta con ideas, entre todos pueden discutir sobre dichas ideas, 

siempre con el debido respeto y llegando a un producto final que encierre 

todas sus comprensiones.   

 El evaluar al estudiante no solo con la nota de un examen, sino a través de 

todo un proceso, incluyendo diferentes actividades, como exposiciones, 

presentación de pequeños trabajos individuales, en donde realmente se 

pueda demostrar lo que el estudiante ha comprendido a lo largo del 

proceso. 
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También es importante mencionar que esta investigación debe ser mejorada y 

ampliada, sobretodo preparando más los problemas iniciales y la prueba de 

diagnóstico, ya que debe estar más enfocada al tema general; además se debe 

incrementar el tiempo de medición, ya que se obtendrían resultados más 

interesantes si la innovación se ejecutara a largo plazo, por ejemplo en todo el año 

lectivo. 
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Anexo # 1 

 
COLEGIO EXPERIMENTAL POLITÉCNICO 

Prueba de Diagnóstico 
3ro. Año de Bachillerato 

 

NOMBRE: ____________________________________________________ 

FECHA: ________________________  

OPCIÓN: Ingeniería    PARALELO: _____________ 

PROFESORA: Ing. Linda A. García M.  CALIFICACIÓN: __________ 
 

1. Resuelva la ecuación 3 sin2x = cos2x, para 0° ≤ x ≤ 180°.   
          (2 puntos) 
 
2. El diagrama muestra la gráfica de la función f dada por  

f(x) = A sin 




 x

2
 + B, 

 para 0 ≤ x ≤ 5, donde A y B son constantes, y x está medido en 
radianes.  

          (3 puntos) 

0 1 2 3 4 5

2

y

x

(0, 1)

(1,3)

(3, –1)

(5, 3)

 
 El gráfico incluye los puntos (1, 3) y (5, 3), los cuales son puntos 

máximos del gráfico.  
(a) Escriba los valores de f(1) y f(5). 

 
 

(b) Demuestre que el período de f es 4. 
 
 

 El punto (3, –1) es un punto mínimo del gráfico. 
(c) Demuestre que A = 2, y encuentre el valor de B. 
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3. Complete los siguientes enunciados con la respuesta correcta:  
          (4 puntos) 

(a) Si A es un ángulo obtuso en un triángulo y el sen A = 
13
5 , el valor 

exacto de sen 2A es ____________. 
 
 

(b) Si f(x) = 4 sin 




 

2
3 x , los valores de k para que la ecuación f(x) = 

k no tenga soluciones son ____________.  
 
 
 

(c) La función f está dada por f(x) = )2(n 1 x . El domino de la función 

es ______________.  
 
 
 

(d) Si f(x) = x1/2, y g(x) = 2x. El valor de “x” para que se cumpla la 

ecuación (f–1 o g)(x) = 0.25 es ________________. 
 

 
 
 
4. El diagrama representa el gráfico de la función  (2 puntos) 

f : x   (x – p) (x – q). 

x

y

C

21
2

–

 
(a) Escriba los valores de p y q. 

 
 

(b) La función tiene un valor mínimo en el punto C. Encuentre la 
coordenada x del punto C. 
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5. La función f está dada por      (2 puntos) 

F(x) = 
3
12




x
x , x ɛ , x ≠ 3. 

 
(a) Encuentre la asíntota vertical del gráfico.  

 
 
 

(b) Encuentre los puntos de intersección del gráfico con los ejes.  
 

 
 
6. Inicialmente un tanque contiene 10 000 litros de líquido. En el momento 

t = 0 minutos una tapa es abierta, y el líquido entonces fluye fuera del 
tanque. El volumen del liquido, V litros, el cual se queda en el tanque 
después de t minutos está dado por    (2 puntos)    

V = 10 000 (0.933t). 
(a) Encuentre cuánto tiempo, le toma llegar a la mitad de la cantidad 

del liquido que inicialmente está en el tanque. 
 
 
 

(b) El tanque se considera vacío cuando el 95% del líquido ha salido.   
Demuestre que le toma casi tres – cuartos de una hora para que 
esto suceda.  
 
 
 

7. Las matrices A, B, X están dadas por      
          (3 puntos) 
 

 A = ,
65–

13








 B = ,

3–0

84








 X = ,








dc

ba
 donde a, b, c, d ɛ . 

 Dado que AX + X = Β, encuentre los valores exactos de a, b, c y d. 
 
 
 

8. Escriba la inversa de la matriz A = 





















351

122

131

  (2 puntos) 
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Anexo # 2 
 

Problema de Enganche # 1 
 

 
1. Consumo de electricidad. La gráfica muestra los megawatts por hora de 

electricidad que se usaron en los años especificados en la misma, en el 
Ecuador. 
 

 
 
 
a) ¿Es esta la gráfica de una función? ¿Por qué? 
b) ¿En qué mes se usó el máximo de la electricidad por año? 
c) ¿En qué momento el consumo de electricidad es similar en cada año? 

¿A qué se debe esta situación? 
d) ¿En qué momento se consume menos electricidad en el año? 
e) ¿Qué conclusiones se pueden obtener de la comparación de las curvas?  
f) Observando estos gráficos, ¿se podría predecir lo que ocurrirá este año 

utilizando alguna función? Explique su respuesta 
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Anexo # 3 

 
Problemas de Enganche # 2 

 
  
1. Estudios forenses. Los científicos forenses usan las longitudes de la tibia (t), 

el hueso que ve del talón a la rodilla, y el fémur (r), hueso que une la rodilla 
con la cavidad pélvica, para calcular la estatura de una persona. La estatura 
(h) de la persona se determina a partir de las longitudes de dichos huesos por 
medio de sunciones definidas por las fórmulas siguientes. Todas las medidas 
están en centímetros. 
Para los hombres: 
  h(r) = 69.09 + 2.24r 
o bien h(t) = 81.69 + 2.39t 
 
Para las mujeres: 
  h(r) = 61.41 + 2.32r 
o bien h(t) = 72.57 + 2-53t 
 
a) Encuentre la estatura de un hombre cuyo fémur mide 56 centímetros. 
b) Calcule la estatura de un varón cuya tibia mide 40 centímetros. 
c) Obtenga la estatura de una mujer cuyo fémur mide 50 centímetros. 
d) Determine la estatura de una mujer cuya tibia que mide 36 centímetros. 
e) Si los valores de r y de t fuesen “0”, que significan esos valores.  
f) ¿Qué ocurre si los valores de r y t fuesen iguales? ¿Puede ser esto 

posible? ¿Qué ocurre con la estatura de las personas? 
 

2. Modelo de costo e ingreso. Antonio Molina administra un servicio de copiado 
en su casa. Pagó $ 3500 por la copiadora y un contrato de servicio de por 
vida. Cada hoja de papel que utiliza cuesta $ 0.01, y recibe un pago de $ 0.05 
por cada copia que elabora. “x” representa el número de copias que se hacen. 
 
a) Exprese el costo C, el ingreso R, en términos de “x” 
b) Determine el valor de “x” para el que el ingreso es igual al costo. ¿Qué 

significa este valor? 
c) ¿A partir de qué valor, Antonio empieza a obtener una utilidad en su 

negocio? 
d) Grafique las dos funciones en el mismo plano cartesiano e interprete la 

gráfica. 
e) ¿Qué podría hacer Antonio para recuperar la inversión en menos tiempo? 
f) Con los datos obtenidos, ¿podría asegurar que el negocio es rentable? 

Explique su opinión. 
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Anexo # 4 

Ejercicios y Problemas 

 
1. La función f está dada por  

F(x) = 
3
12




x
x , x ɛ , x ≠ 3. 

(a) (i) Demuestre que  y = 2 es una asíntota del gráfico de  y = f(x). 
(ii) Encuentre la asíntota vertical del gráfico. 
(iii) Escriba las coordenadas del punto P en el cuál la asíntota 

interseca al eje. 
(b) Encuentre los puntos de intersección del gráfico y los ejes.  
(c) Bosqueje el gráfico de  y = f(x), mostrando las asíntotas con líneas 

entrecortadas.  
 
2. Tres de los siguientes diagramas I, II, III, IV representan los gráficos de  

(a) y = 3 + cos 2x 
(b) y = 3 cos(x + 2) 
(c) y = 2 cos x + 3. 

 Identifique cuál diagrama representa a cuál gráfico.  
 

x

– 


– – 


 – 


 –

y

2

1

–1

–2

x

– 


– – 


 – 


 –

y

3

2

1

–3

y

x

4

2

– 


– – 


 – 


 –

x

– 


– – 


 – 


 –

5

4

3

2

1

y

I

III

II

IV
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3. Una pelota es lanzada verticalmente hacia arriba en el aire. La altura, h 

metros, de la pelota arriba de la tierra después de t segundos está dada 
por  

h = 2 + 20t – 5t2, t ≥ 0 
(a) Encuentre la altura inicial arriba de la tierra de la pelota (que es, su 

altura en el instante en que es lanzada). 
(b) Muestre que la altura de la pelota después de un Segundo es 17 

metros. 
(c) Encuentre en qué tiempo la pelota alcanza su altura máxima. 
(d) Encuentre la altura máxima de la pelota.  
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Anexo # 5 

Problema más complejo 

 
El número (n) de bacterias en una colonia después de h horas está dado por 

la fórmula n = 1200 (30.25h). Inicialmente, hay 1200 bacterias en la colonia. 
 

(a) Copie y complete la table de abajo, la cual le da los valores de n y 
h. 
 

tiempo en horas (h) 0 1 2 3 4 
no. de bacterias (n) 1200  2100 2700  

 
(b) En papel gráfico, dibuje el gráfico de la función de arriba, Use una 

escala de 3 cm. para representar 1 hora en el eje horizontal y 4 
cm. para representar 1000 bacterias en el eje vertical. Etiquete el 
gráfico claramente. 

(c) Use su gráfico para contestar cada uno de los siguientes literales, 
demuestre claramente su método. 
(i) ¿Cuántas bacterias habrían después de 2 horas y 40 

minutos? 
(ii) ¿Después de cuánto tiempo habrán aproximadamente 3000 

bacterias?  
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Anexo # 6 

Ejercicios diversos (Grupo Control) 

1.  La ecuación cuadrática 4x2 + 4kx + 9 = 0, k > 0 tiene exactamente una 
solución para x. Encuentre el valor de k. 

2. Los diagramas muestran como el gráfico de y = x2 es transformado al 
gráfico de y = f(x) en tres pasos. Para cada diagrama de la ecuación de 
la curva.  

y

y

y

y

0

0

0

0

x

xx

x
y=x2

4

1

1 1

1

3

7

(a)

(b) (c)

 
 

 
3. Un grupo de diez leopardos es introducido en un parquet de juegos. 

Después de t años el número de leopardos, N, es modelado por N = 10 

e0.4t. 
(a) ¿Cuántos leopardos hay después de 2 años? 
(b) ¿Cuánto le tomará al número de leopardos alcanzar la cantidad de 

100? De su respuesta con un grado de exactitud apropiado.  
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4. El diagrama muestra parte del gráfico con la ecuación y = x2 + px + q. 
El gráfico corta el eje de las x en –2 y 3. 

–3 –2 –1 0 1 2 3 4

–6

–4

–2

2

4

6

y

x

 
 Encuentre el valor de  

(a) p; 
(b) q. 
 
 

5. Dado que f(x) = 2e3x, encuentre la función inversa f –1(x) 
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Anexo # 7 
 

Trabajo en Grupo # 1 (Límites) 

A cada grupo se le entregarán 4 juegos de copias. Cada juego contiene 
información acerca del tema Límites como introducción al Cálculo Diferencial. 

Instrucciones: 

 Cada integrante del grupo debe leer detenidamente la información que 
contienen los juegos de copias, subrayando los aspectos que consideren 
más relevantes. 

 En el cuaderno de materia, escriba un pequeño resumen con comentarios 
acerca de lo que han leído en los juegos de copias. 

 Conversen entre los compañeros del grupo, intercambiando opiniones, 
discutiendo acerca de lo leído y obteniendo una conclusión general del 
grupo basada en los siguientes literales: 

o Podrían definir con sus propias palabras ¿qué es el Límite de una 
función? 

o ¿Cuáles son las partes que tiene un límite? 
o Si tratamos de relacionarlo con la vida real, en donde podríamos 

encontrar a los límites. 
 Luego de obtener su conclusión, exponga ante el curso lo obtenido por el 

grupo. 
 Presente las conclusiones del grupo en la parte posterior de la hoja de 

instrucciones. 

Puntuación del trabajo: 10 puntos 

Se evaluará:  

 Proceso de Lectura 
 Proceso de Discusión grupal  

o Conversación entre los integrantes 
o Intercambio de preguntas 
o Respeto ante las opiniones de los integrantes 
o Conclusiones grupales 

 Exposición en clase 
 Discusión con el resto de los compañeros 
 Presentación escrita del Producto Grupal 
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Actividad # 2: La derivada 

Objetivo.- 

 Por medio del Trabajo en Grupo y la ayuda de los compañeros, resolver los 
problemas y relacionar  el concepto de la derivada. 

Instrucciones:  

1. Lea detenidamente los siguientes problemas en conjunto con sus 
compañeros de grupo.  

2. Resuelva los problemas en grupo, de acuerdo a sus propias concepciones. 
3. Lea la información presentada en los textos. 
4. Compare sus resultados con la información leída y obtenga sus propias 

conclusiones sobre los mismos. 
5. Discuta  sus respuestas con la de otros grupos. 

Problemas.- 

a) El volumen V de cierto gas varía con la presión de acuerdo con la ecuación 
p = 150/V. Encuentre la razón de cambio, o relación de p con respecto a V 
cuando V= 5. 
 

b) La temperatura aproximada T de la piel en términos de la temperatura Te 
del medio ambiente está dada por 

T = 32.8 + 0.27(Te – 20) 

Donde T y Te están en grados Celsius. Encuentre la razón de cambio o 
relación de T con respecto a Te. 

c) La función de posición de un objeto que se mueve en línea recta es  

 

Donde t está en segundos y s en metros. Encuentre la posición y la 
velocidad del objeto en t = 1 

d) La función de posición de un objeto que se mueve en línea recta es  
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Donde t está en segundos y s en metros. Encuentre el o los valores 
positivos de t para los cuales la velocidad del objeto es 0. 

Recomendación: 

 Pueden utilizar cualquier herramienta conocida, por ejemplo, un gráfico, una 
fórmula, etc. 

 Los problemas deben ser discutidos y resueltos en grupo. Se penalizará a 
los estudiantes que intenten hacerlos individualmente. 
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Actividad # 3: La Integral 

Observe los siguientes gráficos y por cualquier método conocido, obtenga 
un estimado del área de las regiones sombreadas. 
 
Objetivo.- 
Identificar los conocimientos previos acerca del cálculo de áreas, partiendo de 
gráficos con superficies irregulares 

1. El diagrama muestra parte del gráfico de la función  

.152–: 23 xxxxf   

40

–20
–15
–10
–5

5
10
15
20
25
30
35

–3 –2 –1 1 2 3 4 5

y

x

A

P

B

Q

 

 El gráfico interseca el eje de las x en A(–3,0), B(5,0) y en el origen, O. 
Hay un punto mínimo en P y un punto máximo en Q. 

Determine el área de la región sombreada.    
 
2. El diagrama muestra parte del gráfico de la función f(x) = 1 + 3 sin(x + 

2). 



153 

 

y

4

4

2

20

–2

–2–4 x

 

 Encuentre el área sombreada. 

3. Dado que h(x) = (x – 2)sin(x – 1) para –5 � x � 5. La curva de h(x) es 
mostrada a continuación. Hay un punto mínimo en R y un punto máximo 
en S. La curva interseca el eje de las x en los puntos (a, 0) (1, 0) (2, 0) y 
(b, 0). 

–5 –4 –3 –2 –1 1 2 3 4 5 x

y

S
( , 0)b( , 0)a

R

4

3

2

1

–1

–2

–3

–4

–5

–6

–7  

 Las regiones entre la curva y el eje de las x son sombreadas para a ≤ x ≤ 2 
como es mostrado en la figura. Calcule esta área total. 
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Anexo # 8 

Ejercicios (Grupo Control) 

Tema: Límites 

Calcular los siguientes límites        
 

            (a)    

 
 
 
 
 
 

            (b)    

 
 
 
 
 
            

            (c)    

 
 
 

 (d)    

 
 
 

(e)  

 
 
 
 

(f)  
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Tema: Derivada 

1. La función f  está dada 

21

2
–1)(

x

x
xf


  

(a) (i) Presentar el gráfico de y = f(x) para –10 � x � 10. 

(ii) De la ecuación de la asíntota del gráfico. 

(b) Demuestre que .
)1(

2–2
)(

22

2

x

x
xf


  

(c) Use su respuesta del apartado (b) para encontrar las 
coordenadas del punto máximo del gráfico. 

(d) Use su respuesta del apartado (c) para encontrar la segunda 
derivada.  

 

2. El diagrama de abajo muestra la región sombreada R encerrada por el 

gráfico de y = 2x 21 x , el eje x, y la línea vertical x = k. 

R

x

y

k

y x x= 2  1+ 2
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(a) Encuentre 
x

y

d

d
. 

(b) Encuentre   

 
 

3. Dado f(x) = 3e
x

 + 5cos2x. Encuentre  

 (a) f´ (x). 

(b)  
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Tema: Integrales 

 
1. Una curva con ecuación y =f(x) pasa a través del punto (1, 1). Su 

función de la pendiente es f´ (x) = 2x + 3. 
 Encuentre la ecuación de la curva. 
 

2. Dado f´(x) = 1 – x2. Dado que f(3) = 0, encuentre f(x). 
 
 

3. Dado f(x) = .3x  Encuentre  
(a) f´ (x); 
 

(b)  .d)( xxf
 

 
 
4. El diagrama muestra parte de la curva y = sin x. La región sombreada 

está limitada por la curva y las líneas y = 0 y x = 
4

π3
. 

x

y

4
3 

 

 Dado que sin 
4

π3
 = 

2

2
 y cos 

4

π3
 = – 

2

2
, calcule el área exacta de la 

región sombreada. 
 
 
 

5. Dado que 
x

y

d

d
= x3+2x – 1 y que y = 13 cuando x = 2. 

 
 Encuentre y en términos de x. 
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Anexo # 9 

Observación  # 1 
 Ventanas 
 
 
 
 
 
 
                                              Sillas                     Mesas de trabajo 
 
Estantes 
de Libros 
 
 
 
 
 
                                                                               Computadoras 
 
 
Escritorio  Cartelera 
bibliotecario 
 
    Puertas 
                                      Fig. 1 Vista Superior de la Biblioteca 
 
 
El martes 5 de mayo del 2009, sonó el timbre a las 8:50 de la mañana, en el 
cambio de hora, en el curso 3ero. Bachillerato paralelo Ingeniería # 2, donde se 
realizará la primera intervención de la innovación. La profesora caminando 
rápidamente, ingresó al curso. Primero saludó a los estudiantes e inmediatamente 
le dio algunas indicaciones: “Chicos, como habíamos quedado ayer, hoy vamos a 
trabajar en grupo, así que nos vamos a ir a la biblioteca y se van a sentar en las 
mesas de acuerdo a los grupos asignados. Por favor, lleven algún cuadernillo para 
tomar apuntes, lápiz o pluma y vamos en este momento”. (CO: parece que la 
profesora el día anterior formó los grupos de trabajo porque los alumnos ya sabían 
cómo sentarse y en qué orden iban) 
 
Los estudiantes empezaron a abrir sus maletas para sacar el material de trabajo 
sugerido por la profesora. Una estudiante preguntó a la profesora: “¿Llevamos 
también las laptops?”, entonces la profesora respondió: “Cierto, me olvidaba, 
lleven una laptop por grupo porque también la vamos a necesitar”. 
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Los estudiantes empezaron a salir sin ningún orden específico y se dirigieron 
hacia la biblioteca que quedaba al otro extremo del pasillo. Los estudiantes 
caminaron aproximadamente (50 m) hasta llegar a la biblioteca. La profesora 
esperaba que todos los alumnos salgan del curso para cerrar la puerta y mientras 
iba caminando atrás del último estudiante se acercó a donde el inspector para 
indicarle a donde se dirigía con los alumnos: “Me los voy a llevar un momento a la 
biblioteca”  (CO: Los profesores deben avisar al inspector si se salen del curso con 
los alumnos) 
 
Cuando llegaron a la biblioteca los estudiantes se sentaron en distintas mesas 
pero con sus respectivos compañeros de grupo. La biblioteca es como un salón de 
clases de (4x2,5x5,5), cuatro paredes, una doble puerta de entrada, 6 ventanas en 
la parte superior de la pared posterior, cada ventana mide (0,60 m x 1,00 m). Las 
mesas están distribuidas como se muestra en la figura #1. En cada mesa entraba 
un grupo. (CO: Los estudiantes muy ordenados se sentaron con sus respectivos 
compañeros de grupo sin ninguna indicación). Cada grupo tenía 3 estudiantes de 
un total de 21, por lo tanto, habían 7 grupos en total. 
 
A medida que se iban sentando, la profesora se acercó a uno de ellos y le 
preguntó: “¿Por qué están dos aquí?”. Los estudiantes del grupo le contestaron: 
“faltó Andrea, no vino”. La profesora acotó; “Bueno entonces tendrán que trabajar 
las actividades de hoy entre los dos para que puedan explicarle a Andrea 
mañana”. 
 
Entonces la profesora se dirigió hacia el centro aproximado del salón para dar 
ciertas indicaciones sobre las actividades a realizar; entonces dijo: “a ver chicos, 
ya un poquito de silencio por favor, sh sh sh sh , gracias”. A medida que la 
profesora decía estas palabras los estudiantes que estaban conversando entre 
ellos, empezaron a dejar de hablar y prestaron atención. Continuó la profesora: 
“Bueno chicos, los he traído aquí porque vamos a empezar a desarrollar un trabajo 
en grupo a lo largo de la semana para comenzar a introducirnos en el Cálculo 
Diferencial. Yo quisiera preguntarles que se les viene a la mente cuando menciono 
la palabra “límites”. Unos contestaron: “es lo máximo a lo que x puede llegar”, otro 
complementó: “es el borde, es el tope”. 
 
Entonces la profesora prosiguió: “en realidad todos tienen idea de lo que es un 
límite, pero hoy lo que vamos a hacer es lo siguiente”, sacó unas copias que 
estaban dentro de su maleta. “Vamos a leer acerca del límite aplicado a una 
función cualquiera. He traído tres juegos de copias para cada grupo, por lo tanto, 
cada miembro del grupo va a leer sus respectivas copias y va a generar un 
pequeño resumen que luego será compartido con el resto de los compañeros del 
mismo grupo. ¿Cuál es la finalidad? Que luego de haber obtenido esos pequeños 
resúmenes puedan intercambiar ideas dentro del grupo y lleguen a una sola 
conclusión sobre lo que es el límite y puedan exponer finalmente frente al resto de 
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sus compañeros sus conclusiones finales. ¿Está claro? Unos respondieron “sí”, 
otros asentaron con la cabeza. 
 
La profesora prosiguió a repartir los juegos de copias en cada una de las mesas 
dando las indicaciones de que cada persona tiene que leer uno de los juegos de 
copias y el que le tocó el juego más pequeño es el encargado de buscar 
información sobre el mismo tema en internet. La profesora indicó que cada alumno 
debe leer bien sus respectivas copias porque luego tendrá que explicar y compartir 
con sus compañeros la información obtenida. 
 
En el salón se observaba que todos los estudiantes estaban leyendo sus copias. 
Había mucho silencio en el lugar, cabe recordar que se trataba de una biblioteca. 
Mientras los estudiantes estaban leyendo, la profesora caminaba alrededor de las 
mesas y observaba lo que los alumnos anotaban como conclusiones o ideas de lo 
leído. 
 
Cuando la profesora pasó por la mesa, una alumna, mencionó: “No entiendo Miss, 
esto está muy difícil”. Entonces la profesora le contestó: “Tranquila, lee despacio 
cada párrafo y observa las figuras para que puedas ir comprendiendo de a poco lo 
que lees”. La estudiante bajó la cabeza para seguir leyendo aunque murmurando 
que estaba difícil de entender. La profesora seguía moviéndose por el salón y 
observó en otro grupo que un estudiante no estaba haciendo nada. La profesora 
se acercó y le preguntó: “¿ya terminaste?” y el alumno contestó: “sí miss, ya 
terminé”, entonces la profesora volvió a preguntar: “¿Qué comprendiste de la 
lectura?, ¿Hiciste tu breve resumen?” y el alumno respondió: “No Miss, pero todo 
lo tengo en la mente”. La profesora le dijo: “qué bueno que todo lo tengas en la 
mente, pero necesitas compartirlo con tus compañeros, así que es mejor que 
escribas para que no se te olvide ningún detalle”. El estudiante abrió entonces su 
cuaderno y empezó a hacer las anotaciones. La profesora siguió observando a los 
alumnos y pasaba por todas las mesas. Algunos habían terminado de leer y 
estaban buscando información en sus respectivas computadoras utilizando el 
internet. 
 
En otro grupo; Juan Pablo, otro alumno, en voz alta indicó: “O sea que, miss, esto 
es lo que veíamos en Física, cuando queríamos encontrar la velocidad promedio, 
creo, o la instantánea, entonces utilizamos el límite cuando el tiempo tiende a 
cero. Cheverísimo ahora entiendo”. La profesora se acercó y le dijo: “Qué bien, 
Juan Pablo, eso puede servir para que lo compartas con tus compañeros del 
grupo y puedan preparar la exposición con ejemplos prácticos”. Los compañeros 
del grupo de Juan Pablo, se lo quedaban viendo porque no sabían de qué se 
trataba y Juan Pablo les dijo: “Después les explico, muchachos”. 
 
El tiempo transcurría y la profesora observó su reloj entonces dio unas 
indicaciones: “Como ya faltan 10 minutos, presten atención a lo siguiente. En este 
tiempo vamos a terminar de leer y hacer sus propios resúmenes con la finalidad 
de que mañana en clase puedan compartirlos con sus compañeros de grupo ya 
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que mañana seguiremos trabajando con el tema. Chicos no se preocupen si algo 
no les queda bien claro, no se desesperen, que esto es un proceso, mañana con 
la retroalimentación de sus compañeros algunas cosas se van a aclarar”. 
 
Los estudiantes escucharon atentamente y continuaron, algunos, escribiendo, 
otros leyendo y otros trabajando en la computadora. La profesora seguía dando 
vueltas e iba preguntando en cada mesa el nombre de las páginas web que 
estaban utilizando para la investigación. (CO: asumo que era para que los 
estudiantes no repitan las mismas páginas, a fin de tener una mayor información, 
ya que a algunos grupos les indicaban que tenían que cambiar la página porque 
otros grupos ya la estaban leyendo) 
 
Luego de cinco minutos, nuevamente intervino la profesora entonces les dijo: 
“Bien, vayan recogiendo todos sus materiales, sino terminaron sus resúmenes, lo 
pueden hacer en casa, ya va a tocar el timbre y debemos regresar a su aula”. Un 
estudiante se paró y preguntó: “Miss, ¿qué va a pasar con Andrea que no vino?”, 
la profesora contestó: “Bueno ella mañana tendrá que escuchar sus ideas y 
conclusiones y ayudarlos a preparar la exposición, ya que no ha leído los textos 
que ustedes sí lo hicieron. Ustedes tendrán que explicarle”. 
 
Los estudiantes siguieron recogiendo sus cosas y empezaron a regresar a la 
clase, un estudiante preguntó a la profesora: “¿nos llevamos no más las copias, 
miss?”, y la profesora contestó: “claro, esas copias son suyas”. 
 
Salió el bibliotecario a arreglar las mesas que las habían dejado un poco 
desordenadas, la profesora que estaba recogiendo sus cosas, le dijo al 
bibliotecario: “Don Fausto, muchas gracias por dejarme traer a los chicos”, el 
bibliotecario replicó: “De nada, Miss”. 
 
Los estudiantes regresaron al curso y en el camino, sonó el timbre, se había 
terminado la hora que duró 50 minutos. 
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Observación # 2 

 

                                     Ventanas 

 

                                                                                                     Pupitre 

 

 

                                   Escritorio – profesora                                     Carteleras 

 

                             Pizarrón 

 

                                        Pasillo - Corredor 

                                   Fig. 2 Vista superior del salón de clase 

 

 

 

                                                                                                        Ventiladores 

Lámparas 

 

 

 

                                                  Puerta 

 

 Fig. 3 Vista superior del salón (parte II) 

Surtidor de 

Agua

Surtidor de 

Agua
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Esta es una segunda observación realizada el Miércoles 6 de Mayo del 2009 a las 
11:40  a. m. en un aula de 3er. Año de Bachillerato paralelo Ingeniería # 2. (CO: 
grupo experimental). Esta observación es realizada durante la segunda 
intervención de la innovación (resolución de problemas y trabajo en colaboración). 

Sonó el timbre a las 11:40, llegó la profesora, a lo que iba entrando al curso iba 
saludando a algunos estudiantes que estaban parados esperando en la puerta, 
mientras la profesora entraba al aula algunos le pedían permiso para ir al baño y 
otros iban ingresando recién al curso, parecía que los estudiantes venían de otro 
parte porque el curso no estaba completo. (CO: asumo que los estudiantes no 
estaban completos porque habían algunos puestos vacíos). 

La profesora dejó sus cosas encima del escritorio y se dirigió a la puerta para 
hacer entrar a todos los estudiantes y esperar a los que pidieron permiso para 
poder cerrar la puerta. 

Pasaron 7 minutos y ya todos los estudiantes entraron, entonces la profesora 
cerró la puerta y se dirigió al escritorio, se sentó llenó el leccionario y preguntó: 
“¿Quién ha faltado?” y algunos chicos contestaron en coro: “nadie, miss”. 
Entonces la profesora se paró en frente de los chicos y dijo: “Bueno chicos, hoy 
vamos a continuar con el trabajo que empezamos ayer, ya ustedes saben en qué 
grupos están, así que nos vamos a sentar con los respectivos grupos. Andrea, 
como usted no vino ayer, su grupo le va a explicar de qué se trató la actividad de 
ayer y que fue lo que lograron investigar. El resto puede continuar con el trabajo. 
¿Qué es lo que vamos a hacer?, van a sacar sus resúmenes y los van a compartir 
en grupo, para poder obtener un solo resumen grupal, que será expuesto mañana 
ante todo el curso, cualquier duda que tengan deben discutirla en el grupo, yo solo 
seré mera espectadora todavía no puedo ayudarlos”. 

Los alumnos empezaron a pararse y José Luis preguntó: “Miss, ¿podemos 
cambiarnos de puesto para trabajar con el grupo?”, la profesora le contestó: “Pero 
claro, pueden moverse con sus bancas para agruparse mejor”. 

Por unos 3 minutos, los alumnos se movían de un lado a otro, para poderse 
acomodar con sus respectivos grupos, mientras tanto la profesora solo estaba 
parada junto al escritorio, esperando que se ubiquen los estudiantes. El aula de 
clases si tenía espacio para mover las bancas y poderse acomodar mejor. El aula 
tiene las mismas dimensiones que la biblioteca, pero a diferencia, aquí no hay 
mesas y sillas, sino bancas. Existen tres hileras, cada hilera tiene cuatro filas de 
dos bancas cada una, es decir los alumnos se sientan en sus respectivas bancas 
pero al lado tienen un compañero. Como son 21 estudiantes, hay bancas que 
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quedan libres. En la pared derecha e izquierda hay carteleras, en la de la derecha 
se encuentra el horario de clases y el cronograma de todas las actividades que 
están próximas a venir. La otra cartelera está vacía. El escritorio es una mesa de 
madera ubicada al lado de la pared izquierda delante del pizarrón ubicado en la 
pared frontal, como lo describe el gráfico de arriba.  

Una vez sentados todos en sus grupos, la profesora volvió a recalcar: “ya saben 
que el objetivo de este trabajo es intercambiar las ideas y opiniones generadas por 
la investigación de ayer, para llegar a un consenso grupal”. Los estudiantes 
comenzaron a trabajar en grupos y la profesora empezó a caminar alrededor del 
salón, pero esta vez con un cuaderno y una pluma, para ir anotando lo que hacían 
los alumnos dentro del grupo. 

Se acercó al primer grupo, la profesora no decía nada solo observaba lo que el 
grupo conversaba y a la vez anotaba en el cuaderno. El primer grupo ubicado en 
las primeras bancas junto a la pared derecha, cerca de la cartelera, delante del 
escritorio de la profesora, formado por Lucrecia, Dayanna y Henry, estaban  
hablando acerca de lo que habían investigado el día anterior. Dayanna, leía en voz 
alta lo que había investigado que era una definición textual del límite, tal cual 
estaba en las copias repartidas en la clase pasada, de la misma manera leyó el 
concepto de límites. Lucrecia por su parte luego de escuchar el concepto de 
Dayanna, continuó diciendo: “Bueno, yo lo que entendí fue que cuando quiere 
alcanzar algo llega a un límite, es decir, más o menos lo que entendí con el 
ejemplo de la liebre, que cuando la liebre quiere alcanzar a la tortuga va a llegar a 
un límite en el que la alcance, no sé, todavía me hago bolas”. Todos alrededor del 
grupo se sonrieron, pero nadie refutó la opinión de Lucrecia ni la de Dayanna; 
Henry el otro integrante se limitó a hacer anotaciones. (CO: Henry asumió el papel 
de ser secretario del grupo porque no tenía ningún apunte del día anterior y estaba 
escribiendo todo lo que las compañeras decían, a lo largo de todo el trabajo no 
dijo ninguna palabra). 

La profesora no hizo ningún comentario, solamente escuchaba lo que el grupo 
decía y siguió caminando hacia otro grupo. El segundo grupo estaba en la fila 
posterior al primer grupo, conformado por Adriana, Juan Pablo y Andrés. Cuando 
la profesora se acercó indicó lo siguiente: “Ustedes, ¿donde tienen su resumen?”. 
Los estudiantes contestaron: “Miss, ayer solo subrayamos, en este momento 
estamos haciendo el resumen”. La profesora replicó: “Eso lo tuvieron que traer 
desde sus casas, para que aquí puedan intercambiar las ideas. Ayer, Juan Pablo, 
tuviste muy buenas ideas, por qué no les comentas a tus compañeros, de pronto 
sobre eso pueden exponer mañana”. Juan Pablo contestó: “Ah cierto, pero, Miss, 
¿eso sí estaba bien?”, la profesora continuó: “Bueno, convérsalo con tus 
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compañeros a ver que te dicen ellos, desde lo que comprendieron con sus 
respectivas lecturas”. Juan Pablo entonces empezó a conversar con sus 
compañeros, tratando de explicar lo que él habían entendido. Juan Pablo empezó 
diciendo: “a ver muchachos, se acuerdan de que en física vimos velocidad media y 
velocidad instantánea, bueno ahí el profesor siempre nos ponía este símbolo Lim y 
nosotros no sabíamos que era, bueno yo me acordé y bueno lo que yo entiendo es 
que si tu quieres saber la velocidad de cualquier cosa en un determinado 
momento, entonces utilizas el límite para determinar la velocidad cuando se 
acerca un cierto tiempo, ¿verdad miss?”. La profesora continuó, “hay una buena 
idea, ¿qué opinan los compañeros?” Nadie contestó solo bajaron la cabeza para 
seguir leyendo las copias. (CO: parecía que no entendían lo que el compañero 
estaba hablando y para no hacer notar a la profesora siguieron leyendo sus copias 
haciendo como que buscaban alguna idea). 

La profesora giró hacia el grupo que estaba al lado en la otra columna, era el 
grupo de Solange, Israel y Jonathan. En este grupo, Solange estaba dando una 
explicación sobre los límites. (CO: la explicación era repetir textualmente el 
concepto de límites que había leído en sus copias). En el resto del grupo Israel no 
había traído ningún resumen. La profesora le preguntó: “¿Y su resumen?”, Israel 
le contestó: “Miss, se me olvidó traerlo, pero yo si me acuerdo”. La profesora le 
replicó: “deben intercambiar sus opiniones, ideas y comprensiones, para que 
puedan llegar a un conceso, aquí solo veo que Solange está hablando, todos 
deben intervenir y comentar acerca de sus comprensiones”. Los alumnos del 
grupo dijeron: “Sí Miss, todos estamos trabajando”. 

La profesora pasó a otro grupo, se dirigió a los que estaban en la parte posterior, 
de un lado estaba el grupo de Cristian, Andrea y Mario; y del otro lado estaba el de 
Francisco, Gabriela M. y Jhonny. En el primero Cristian estaba hablando y por 
medio de un gráfico estaba explicando los límites: “El límite es cuando, si ves que 
en el gráfico, x se acerca a este valor, entonces el límite es el valor que hay en la 
función”. Esto lo decía Cristian mientras bosquejaba una función cualquiera en un 
papel, los otros observaban atentos. La profesora observó lo que Cristian estaba 
explicando y no dijo nada solo pasó al otro grupo en donde Francisco exclamaba: 
“Miss, yo no entiendo los límites, por favor explíqueme”, la profesora le contestó: 
”Francisco, ten paciencia, habla con tus compañeros, ellos te pueden ayudar a 
comprender el concepto de límites”. En este grupo ninguno de los alumnos tenía 
resumen, así que la profesora indicó: “ninguno trajo resumen, con razón Francisco 
todavía no entiendes” Jhonny replicó: “Es que Miss, se me quedó el resumen, pero 
estamos volviendo a hacerlo, no se preocupe que vamos a tener todo listo para la 
exposición” 
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La profesora caminó hacia delante de la clase y les dijo a todos los estudiantes: 
“Yo todo estoy anotando, y todo es calificado, así que los que no han traído 
resúmenes y no están trabajando, todo lo estoy anotando”. En ese momento 
Dayanna preguntó: “¿se pueden utilizar ejemplos para la definición de límites?” La 
profesora contestó: “claro, todo está permitido, es la forma como ustedes 
comprenden” 

Luego se dirigió hacia los dos últimos grupos que quedaban cerca de la pared 
izquierda, hacia delante estaba el grupo de Gabriela G., José Luis y Alex, y hacia 
atrás estaba el grupo de Andrea C., Rafael y Felipe. A lo que la profesora se 
acercó, al primero de ellos le dijeron que ya tenían lista su exposición, la profesora 
les indicó que ellos expondrían primero por haber terminado antes: “Que bueno 
chicos, los felicito, entonces esperemos a que termine el resto”. En el otro grupo 
Felipe no había traído su resumen, pero andaba con la lapto y les mencionaba a 
sus compañeros que la definición que él había encontrado en el internet estaba 
más fácil de comprender. (CO: en este grupo estaba la alumna que no había 
asistido a la clase anterior) La profesora le dijo al grupo: “deben ayudarla a 
Andrea, ella no estuvo en la clase anterior, así que deben explicarle de lo que se 
trata”, Rafael respondió: “Sí miss, estamos en eso”   

La profesora volvió a observar a los grupos que estaban en el centro, y notó que 
en el grupo de Solange, ella seguía hablando, y mientras hablaba, Jonathan 
estaba jugando en su celular, no prestaba atención. La profesora se acercó a 
Jonathan y le pidió que guardara su celular y le dijo: “¿qué pasó, no te interesa lo 
que estamos haciendo? Por favor, deje de jugar y preste atención a lo que 
Solange está diciendo. ¿Dónde está su resumen?”, él contestó: “es que Solange 
está haciendo todo” y Solange replicó: “Sí miss, yo estoy haciendo todo”. Entonces 
la profesora les dijo: “Entonces yo voy a calificar solo a Solange”, Jonathan 
continuó: “No miss, yo voy a exponer”, entonces la profesora indicó: “pero esa no 
es la intención de esta actividad, todos deben trabajar y poner un granito en el 
producto final, no dividirse las cosas”, entonces Jonathan terminó: “Ya miss, es 
que así es más fácil trabajar”. 

En ese momento sonó el timbre del cambio de hora, entonces los alumnos se 
pararon de sus puestos para regresar a sus respectivos sitios, en ese instante, la 
profesora se paró al frente y se dirigió a los alumnos: “Chicos, antes de que se 
desordenen, mañana expondrán aquí al frente, las conclusiones a las que han 
llegado. Por favor, el trabajo es en grupo, no quiero que hagan las cosas 
individualmente, todo es grupal, recuerden que yo estoy observando todo el 
desarrollo. Bueno gracias, nos vemos mañana”. La profesora se despidió y salió. 
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Observación # 3 

Esta es la tercera observación realizada el Jueves 7 de Mayo del 2009 a las 08:00  
a. m. en un aula de 3er. Año de Bachillerato paralelo Ingeniería # 2. (CO: grupo 
experimental). Esta observación fue realizada en el mismo salón de clase de la 
observación anterior. 

La profesora entró en el salón de clases, saludó a los alumnos: “Buenos días 
chicos, que tal, ¿están listos para las exposiciones?”. Un estudiante preguntó: 
“Miss, ¿podemos usar la pizarra para explicar?”. La maestra contestó: “Claro, 
seguro, yo hoy me voy a sentar en una de las bancas, hoy no soy la profesora, soy 
una alumna más”. La profesora sonrió y se encaminó hacia una de las bancas que 
sobraban en el salón de clases en la columna del centro, dejó el marcador en el 
escritorio para aquellos que lo necesitaran. 

La profesora sentada en una de las bancas de la columna del centro dio algunas 
indicaciones: ”Van saliendo grupo por grupo, a medida que yo los vaya llamando, 
ahora si hay algún grupo que voluntariamente quiera salir, no hay ningún problema 
me avisa. ¿Hay alguien que quiera empezar?”. Nadie dijo nada, todos los 
estudiantes hacían como que estaban preparando sus exposiciones pero nadie se 
ofreció como voluntario a la primera exposición. La profesora continuó: “Bueno si 
nadie quiere salir, entonces que salga el grupo de José Luis, ustedes terminaron 
primero ayer de armar su exposición, entonces vamos. Deben tener claro que los 
grupos que vayan saliendo a exponer deben hacerlo de manera que expliquen a 
sus compañeros que están sentados lo que es el límite. Así también los 
compañeros que están  en sus puestos, tienen la libertad de preguntar algo que no 
comprendan de la explicación de sus compañeros y cualquiera si sabe la 
respuesta a la duda puede responderla”. 

Los tres estudiantes, Gabriela, José Luis y Alex, se pararon al frente (CO: se 
notaba que estaban nerviosos porque caminaban al frente dando varios pasos). 
Empezó José Luis diciendo con sus propias palabras el concepto de Límites 
haciendo una interpretación propia: “Los límites son una aproximación de todos los 
valores alrededor de x con respecto a su respectivo y. Por ejemplo si tenemos a la 
temperatura en función de la energía…”, mientras José Luis explicaba, Gabriela 
dibujaba en la pizarra una función entre la energía y la temperatura. (CO: la gráfica 
la habían obtenido de los apuntes de física), prosiguió José Luis: ”… en donde la 
temperatura de la energía cinética nunca llega a ser cero cuando x tiende a un 
valor” 
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A lo largo de la explicación del primer grupo, la profesora observaba la 
presentación pero en ningún momento habló emitiendo algún comentario, 
solamente hacía anotaciones en el mismo cuaderno de la clase anterior. Cuando 
terminó el grupo de exponer, la profesora dijo: “¿Alguien tiene alguna pregunta? 
¿Está todo claro?”. Nadie contestó nada, había silencio en todo el curso. Luego se 
dirigió al grupo y le dijo: “¿Tienen alguna pregunta, que quieran hacerle a sus 
compañeros? El grupo contestó que no y se fueron a sentar. La profesora dijo: 
“gracias, el siguiente grupo. Que salga el grupo de Andrea, Cristian y Mario” 

El segundo grupo salió al frente, se presentó ante sus compañeros, Andrea era la 
que exponía y Mario dibujaba un gráfico en la pizarra. Andrea mencionó la 
definición de límites del texto que habían leído: “El límite de una función cualquiera 
cuando x tiende a un valor a, es f de a, es decir el valor de la función dado el valor 
x”. Cristian que estaba a lado, no dio ninguna explicación del concepto solo 
mencionó: “si ustedes ven el gráfico de esta función…” señalando el pizarrón, “…si 
escogemos cualquier valor de x habrá un límite, eso quiere decir que todas las 
funciones tienen límites” Entonces la profesora intervino en ese momento y dijo 
hacia todo el curso: “pregunto yo, ustedes que creen ¿todas las funciones tienen 
límites?”. Juan Pablo contestó: “yo creo que no miss, que habrán funciones que no 
tienen límites”. En cambio José Luis replicó: “yo creo que sí, todas tienen límites”. 
La profesora entonces indicó: “entonces ¿en qué quedamos?”. Refiriéndose a los 
estudiantes que contestaron nuevamente preguntó: “¿Cómo justifican sus 
respuestas?, a ver Juan Pablo, ¿por qué crees que algunas funciones no tienen 
límites? Entonces el alumno respondió: “porque si tenemos una función en donde 
x es el denominador si x fuese cero no tendría límite”, la profesora continuó: “Ahh, 
interesante, ¿qué dices tú José Luis?”. José Luis concluyó: “Ahh pero miss es solo 
para ese valor para el resto de x si va a haber un límite”, entonces la profesora 
preguntó a la clase: “¿qué opina el resto?”. Algunos murmuraban, pero nadie se 
atrevía a emitir su comentario hasta que Cristian, del grupo que estaba al frente 
dijo: “entonces las funciones tienen límites siempre y cuando el valor de x 
pertenece a la función”. La profesora terminó diciendo: “muy bien, Cristian, 
siempre y cuando no hayan restricciones para las x se puede determinar el límite 
en cualquier punto, muchas gracias chicos, tomen asiento. El siguiente grupo, 
adelante Adriana, Juan Pablo y Andrés” 

El tercer grupo se paró al frente y luego de presentarse, tomó la palabra Juan 
Pablo. (CO: por lo observado el día anterior, Juan Pablo tenía clara alguna idea). 
Juan Pablo dio una explicación con sus propias palabras acerca de los límites 
pero además utilizó términos sofisticados: “el límite de una función f de x, cuando x 
tiende a un valor a es igual a la función en términos de a; es decir por ejemplo 
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cuando queremos encontrar la velocidad en un momento dado, el límite cuando el 
tiempo tiende a cero de un delta x, es decir una distancia determinada sobre el 
delta t, determinado tiempo, es igual a v. (CO: en la pizarra mientras hablaba 

escribía esta simbología, ) Es decir que el límite se aproxima, 

entonces se tiene un término instantáneo” Los compañeros del grupo solo 
asentaban con la cabeza pero no intervenían para nada. La profesora le preguntó 
al resto del grupo: “¿ustedes comprendieron, saben de lo que está hablando Juan 
Pablo?” Los estudiantes contestaron: “Sí, Miss”. Entonces la profesora explicó: “Lo 
que el compañero acaba de explicar es la definición formal del límite, pero ustedes 
lo pueden interpretar de muchas maneras, no es necesario aprenderse esta 
definición, en tal caso, muchas gracias Juan Pablo y gracias al grupo aunque no 
veo el aporte de ustedes en el grupo” Los estudiantes se fueron a sentar. La 
profesora llamó al frente al grupo de Andrea C, Rafael y Felipe. 

El siguiente grupo salió al frente presentaron una definición textual sacada del 
internet (CO: se sabe que es sacada del internet porque Felipe lo mencionó al 
inicio de la exposición, ya que había resultado más fácil de comprender para ellos) 
A diferencia de las otras exposiciones, los estudiantes incluyeron símbolos como  

y , en los que indicaban que eran los valores más cercanos a x y los valores más 

cercanos a f(x). Felipe mencionó: “son los valores máximos y mínimos hacia 
donde tienden el valor de a para un límite L encontrado” Este grupo solo se limitó 
a dar la definición textual pero no hubo una explicación con propias palabras. La 
profesora agradeció y enseguida llamó al siguiente grupo integrado por Solange, 
Israel y Jonathan (CO: la profesora no hizo ningún comentario con el otro grupo, 
parecía que apresurar las exposiciones porque observaba el reloj) 

Al momento en qué salió el grupo, la profesora indicó: “Jonathan es el que va a 
exponer, de acuerdo a como quedamos ayer”, entonces el alumno dijo: “claro, 
miss”. El alumno explicó el concepto de límites diciendo que era una aproximación 
al valor de f(x) cuando se tiende a un valor dado, fue un concepto muy similar a los 
anterior, y a medida que hablaba, Solange reforzaba con algunas palabras, 
mencionó las propiedades de los límites: “el límite de una suma de funciones es la 
suma de los límites de cada función, lo mismo ocurre con el resto de las 
operaciones básicas, eso es cuando tenemos la combinación de varias funciones 
a la vez”. Solange terminó con la explicación, y Jonathan se quedó callado. (CO: 
parecía que no dominaba mucho el tema ya que Solange lo ayudaba en varias 
ocasiones)  

Antes de salir el otro grupo la profesora dijo: “como ya nos quedan dos grupos y 
tenemos 10 minutos, los grupos que quedan solo salen para mencionar algo 
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adicional a lo que ya ha sido expuesto, si tienen algún ejemplo que ayude a 
comprender mejor el concepto de límites mucho mejor”. Dayanna que pertenecía a 
un grupo que no había salido dijo: “sí miss, porque ya casi que todos han dicho lo 
mismo que nosotros tenemos”, entonces la profesora respondió: “sí, pero algo se 
puede mencionar que no se haya dicho o tal vez decirlo de otra forma. A ver salga 
el grupo de Gabriela M, Jhonny y Francisco”. 

El grupo hizo la explicación de los límites utilizando conceptos semejantes a los 
grupos anteriores, y se ayudaron con el gráfico de una función para explicar la 
aproximación del valor de x. La profesora luego de que hablaron preguntó: 
“Francisco, ¿ya quedó más claro lo que son los límites?” y Francisco respondió: 
“Si miss, ya me quedó más claro” 

La maestra entonces dijo: “a ver el último grupo, pase al frente”. Entonces el grupo 
de Dayanna, Lucrecia y Henry, empezó diciendo: “Buenos nuestros compañeros 
han dicho casi todo, lo que podemos complementar es que si por ejemplo la 
función f(x) es igual a x al cuadrado más 3x menos 5, el límite cuando x tiende a 0 
será 5, es decir que reemplazamos el valor de x por 0 y ese es el límite. Lo mismo 
se puede hacer con cualquier función, nada más miss.” La profesora concluyó: 
“Bueno muchas gracias, en realidad ese ejemplo es mucho más práctico sobre los 
límites, eso es lo que son en realidad, es la aproximación cuando la variable x 
tiende a un valor cualquiera, resumiendo lo que ustedes dijeron, en efecto 
dependerá de las restricciones de las funciones y además puede utilizarse para 
determinar la energía cinética a una temperatura dada o la velocidad instantánea 
en un tiempo determinado. Deben darse cuenta de que ahora saben lo que son los 
límites y ustedes han llegado a la conceptualización solos, yo solo he resumido 
sus propias ideas. Mañana haremos ejercicios para que quede más claro, gracias 
chicos”. 

En ese momento sonó el timbre y todos se pararon, ya nadie hizo ningún 
comentario solamente algunos se pararon para despedir a la profesora. 
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Observación # 4 

Esta es la cuarta observación realizada el Lunes 25 de Mayo del 2009 a las 08:50  
a. m. en un aula de 3er. Año de Bachillerato paralelo Ingeniería # 2. (CO: grupo 
experimental). Esta observación fue realizada en el mismo salón de clase. 

La profesora entró al curso, apenas sonó el timbre del cambio de hora, llevaba 
algunos libros en la mano. Dejó todas sus cosas en el escritorio y parándose en el 
centro de la parte delantera de la clase, dijo: “Buenos días chicos, ¿cómo están, 
qué tal el fin de semana?”. Algunos estudiantes contestaron: “Cansado miss, muy 
cansado”. Entonces la profesora prosiguió: “Ánimo chicos, que hoy vamos a 
trabajar en grupo, como habíamos quedado el día viernes que establecí los 
grupos. ¿Alguien ha faltado hoy?”. Rafael contestó: “No miss, estamos completos”, 
luego la profesora volvió a intervenir: “Gabriela y Adriana, trajeron sus laptos como 
les pedí” y ellas contestaron que sí y las pusieron en el escritorio. 

La profesora se encaminó hacia el escritorio y se sentó a escribir el leccionario a lo 
largo de 3 minutos. Luego se paró nuevamente y dijo: “A ver chicos, nos vamos a 
organizar de acuerdo a los grupos establecidos el día viernes, pueden sentarse en 
cualquier parte del aula, lo importante es que estén cómodos para hacer esta 
actividad”. José Luis preguntó: “Miss, ¿qué vamos a hacer hoy?”. La profesora 
contestó: “Les voy a entregar una hoja con las instrucciones del trabajo en grupo 
que vamos a realizar a lo largo de la semana, porque vamos a comprender un 
nuevo concepto que ustedes lo van a ir elaborando con sus propias palabras así 
como hicieron con los límites”. 

Luego que la profesora terminó de dar esas instrucciones, los estudiantes se 
empezaron a levantar y a ubicar con los compañeros asignados. (CO: los grupos 
en esta ocasión eran distintos a la actividad grupal de límites, pero seguían siendo 
de 3 personas cada uno) Dos grupos se ubicaron en la parte delantera del aula, en 
el suelo haciendo un círculo (El grupo de Lucrecia, Felipe y Juan Pablo; y el grupo 
de Mario, Israel y Henry) 

Los otros 5 grupos se quedaron en las bancas pero las movieron de manera que 
los integrantes de cada grupo podían mirarse mutuamente. Una vez que los 
estudiantes se sentaron, la profesora volvió a tomar la palabra: “A ver chicos, 
hagan un poquito de silencio. Les voy a entregar a cada grupo una hoja que 
contiene 4 problemas, los mismos que los harán en grupo. Los van a hacer con los 
conocimientos que tienen, como los comprenden, porque luego ustedes van a leer 
la unidad de Derivada en cualquiera de los 3 textos que están ubicados en el 
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escritorio y compararán la información para ver si la misma les permite mejorar los 
resultados de dichos problemas” 

La profesora empezó a entregarles las hojas a cada grupo con los problemas, y 
los estudiantes comenzaron a trabajar. Mientras los chicos desarrollaban los 
problemas, la profesora caminaba alrededor de los puestos observando y 
escuchando lo que discutían acerca de los problemas. 

Al pasar por el grupo de Dayanna, Francisco y Andrea C., se escuchaba que al 
leer los problemas, la frase “razón de cambio” no era conocida, pero Dayanna les 
decía a sus compañeros: “razón de cambio a mi me suena que es una división”, 
Francisco también hablaba: “sí, es un cambio entre la velocidad final o inicial, 
recuerda que en física vimos que era una relación entre la velocidad final y la 
inicial”, Andrea indicaba: “sí, si recuerdo, incluso había una definición o algo así”.  

La profesora no decía nada, se acercaba a los grupos y escuchaba. Al acercarse 
al grupo de Adriana, Alex y Andrea A., Alex sugirió a sus compañeras que en el 
problema de la temperatura como T tiende a Te, que deben graficar para 
determinar el límite. Andrea A. indica: “al graficar sale una recta donde la 
pendiente es Tc/Te”. Al lado de este grupo estaba el de Mario, Israel y Henry, en 
donde Mario le preguntaba a sus compañeros: “¿es una línea recta?, ¿la 
velocidad pasa por cero?”, Israel que era el que estaba dibujando trataba de 
verificar la pregunta de Mario. 

En otra mesa estaba Gabriela M, Andrés y José Luis, ellos estaban desarrollando 
algunos cálculos en una hoja, Gabriela estaba haciéndolos mientras sus 
compañeros le daban algunas indicaciones. José Luis decía: “podemos intentar 
usar una sucesión en donde la razón es 6”. Entonces Gabriela trataba de hacer la 
sucesión y Andrés le sugería: “y Tc será igual a Te + 1” 

Los estudiantes estuvieron resolviendo los problemas a lo largo de 30 minutos, 
cuando el grupo de José Luis dijo: “ya terminamos”, entonces la profesora les dijo: 
“si ya terminaron pueden venir a escoger uno de los textos que están aquí”, 
entonces José Luis se paró y escogió uno de los libros que estaba en el escritorio. 
La profesora volvió a intervenir: “a ver chicos, atiendan un ratito, a medida que van 
terminando, van tomando un libro para que puedan leer el capítulo de Derivadas, 
para que luego revisen sus problemas por si algo le falta o quieran corregir o si 
creen que está bien desarrollado entonces lo dejan igual. Ya mismo está por sonar 
el timbre, no se preocupen mañana vuelvo a traer los textos para que puedan 
terminar de revisar lo que son las derivadas. Recuerden que el objetivo es que 
ustedes vayan formando su propio concepto de lo que es La Derivada”. 
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Los estudiantes siguieron trabajando y luego el grupo de Lucrecia también terminó 
y se dirigió a la mesa para seleccionar otro de los libros y le dijo a la profesora: “no 
importa si los problemas no están bien resueltos”, la profesora le contestó: “para 
nada, no importa porque con lo que van a leer ahora, podrán hacer alguna 
corrección si les parece conveniente además algunas palabras les quedarán más 
claras. Pero esa es la idea, que ustedes vayan construyendo su propio concepto 
de derivadas.” 

Luego Alex se paró y tomó el último libro que quedaba en la mesa y lo llevó al 
grupo. Los grupos que estaban leyendo los textos lo hacían de manera que uno de 
cada integrante leía y los otros escuchaban atentamente lo que decía el 
compañero. Cuando se paró Cristian porque su grupo había terminado de hacer 
los problemas, le dijo a la profesora: “miss, ¿ya no hay libros?”, entonces la 
profesora le dijo: “Sí, entonces ustedes van a buscar información en internet, como 
Gabriela G y Adriana han traído sus laptos, entonces pueden utilizarlas para 
buscar en internet la misma información”, entonces Cristian replicó: “ya miss, 
entonces cojo la de Gabriela”, la profesora contestó que sí. 

La profesora seguía caminando alrededor del curso y en eso Lucrecia dice: “Miss 
¿entonces qué es una derivada?”, entonces la profesora le contestó: “yo no puedo 
decírtelo eso lo tienes que definir junto a tus compañeros”, mientras hablaba con 
Lucrecia, Dayanna se paró para llevar la otra lapto al grupo y empezar a leer. 

En ese momento sonó el timbre de cambio de hora, entonces los estudiantes se 
pararon y Solange dice: “Miss, no hemos terminado aún”, entonces la profesora le 
contestó: “a ver chicos, un ratito, no importa si no terminaron, mañana 
continuamos, traigan más laptos y yo traeré más textos para que mañana sigan 
leyendo y luego saldrán a la pizarra a explicar el procedimiento que utilizaron en 
cada problema, mañana continuamos, no se preocupen” 

La profesora recogió todos los textos que había llevado y salió del curso a las 9:42 
a. m. 
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Observación # 5 

Esta es la quinta observación realizada el martes 26 de Mayo del 2009 a las 08:50  
a. m. en un aula de 3er. Año de Bachillerato paralelo Ingeniería # 2. (CO: grupo 
experimental). Esta observación fue realizada en el propio salón de clase 

Cuando la profesora ingresó al curso, lo hizo como el día anterior con libros en las 
manos y le pidió a Henry (un alumno del grupo) que vaya a la sala de profesores 
que en el escritorio de ella habían quedado otros textos, para que la ayude en 
traerlos. 

Entonces Henry salió de curso, y ella dejó los libros en el escritorio y se dirigió 
hacia los estudiantes: “buenos días chicos, rápidamente colóquense en los grupos 
de ayer, vamos a continuar con la misma actividad, vamos a continuar leyendo. 
Los estudiantes que estaban leyendo un texto ayer pueden continuar con el mismo 
o pueden cambiar a otro para tener mayor información o pueden utilizar el internet, 
ya que las compañeras volvieron a traer sus máquinas. Por cierto, ¿alguien trajo 
otra laptop para prestarla?”, los chicos contestaron en coro: “Gabriela M, miss”. 
Gabriela se paró y la colocó en una de las bancas que quedaban vacías y la puso 
al pie de la pizarra. 

Los alumnos se comenzaron a parar, para encaminarse tanto para ver los libros y 
como para sentarse nuevamente en sus respectivos grupos. Algunos estaban 
moviendo las bancas y otros sentándose en el piso. En ese momento regresó 
Henry con otros 2 libros y la profesora anunció: “a ver aquellos grupos que faltan 
textos, aquí Henry trajo dos libros más para que puedan usarlos” 

Una vez que los estudiantes estuvieron ubicados, empezaron a trabajar, algunos 
leían la información sobre las derivadas en las computadoras y otros en los libros. 
La profesora empezó a caminar nuevamente alrededor de los grupos para seguir 
observando lo que comentaban al interior de los mismos y a las conclusiones que 
estaban llegando. Cuando pasó por el grupo de Dayanna, escuchaba que ella le 
decía a sus compañeros: “ya vieron que la derivada es una divisón”, este grupo 
estaba leyendo el concepto de derivadas en una de las computadoras por medio 
del internet. La profesora solo escuchó el comentario de Dayanna y siguió 
caminando. 

Al pasar por otros grupos, algunos con la lectura de los textos empezaron a 
concluir que la derivada es la pendiente de una recta. También se escuchaba que 
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manejaban ya la palabra “razón de cambio” como la diferencia entre la velocidad 
final menos la velocidad inicial sobre la diferencia de los tiempos. 

Cuando eran en el reloj 09:07 a.m., algunos grupos empezaron a decirle a la 
profesora que ya habían terminado, entonces la profesora se encaminó hacia la 
parte delantera del aula y dijo: “a ver chicos, atiéndame un ratito, cuando ya todos 
terminen, van a salir al frente a explicar cómo resolvieron el problema y luego 
podrá salir otro grupo que haya hecho de otra manera el mismo problema o que 
tenga alguna sugerencia sobre el mismo. Esperemos unos minutitos hasta que 
todos terminen” 

La profesora siguió caminando por unos minutos más, y a las 9:12 a.m. Lucrecia y 
Juan Pablo se pararon y le dijeron a la profesora: “Miss, nosotros vamos a ser los 
primeros en salir”, la profesora les contestó: “muy bien, claro, pueden salir ustedes 
primeros”. Después de esto, Adriana y Andrea dijeron: “miss, nosotros salimos 
segundos”, la profesora indicó: “ok, pero primero veamos lo que el grupo de 
Lucrecia nos explica para ver que pueden agregar ustedes. Por ahora chicos 
vuelvan todos a sus puestos y van saliendo de acuerdo a cada exposición”. 

Al salir el grupo de Lucrecia, Felipe y Juan Pablo, se pusieron al frente del curso, 
entonces Felipe tomó el marcador de pizarra y empezó a hacer un gráfico para 
demostrar lo que habían entendido. En el gráfico dibujaron una curva que 
representaba la relación entre la presión y el volumen, Lucrecia iba explicando: 
“podemos ver en el gráfico que a mayor pendiente habrá una mayor variación y a 
menor pendiente una menor variación”, Juan Pablo complementó: “encontramos 
un punto cercano al límite para encontrar la pendiente de la recta en ese punto, 
esta pendiente será la derivada o razón de cambio”. Felipe concluyó: “nos da un 
valor negativo que coincide con lo que muestra el gráfico” 

Los estudiantes de este grupo llegaron a un valor de aproximadamente -5,98 y al 
finalizar la exposición Lucrecia le preguntó a la profesora si estaba bien hecho. La 
maestra contestó: “a ver qué opinan chicos….”, preguntándole a los demás 
estudiantes que estaban sentados. Andrea entonces dijo: “a nosotros nos salió -6”, 
entonces la profesora prosiguió: “A ver entonces salgan, para ver cómo lo 
hicieron” 

Salió el grupo de Andrea A., Alex y Adriana al frente; y el grupo de Lucrecia se 
sentó en sus puestos respectivos. Andrea empezó indicando: “la derivada es una 
función y no un número como en el caso del límite, es decir el límite encontraba 
hacia donde tiende el valor de x pero la derivada busca la variación de la función 
con respecto a dos variables”. Adriana prosiguió desarrollando el problema, 
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tomando la función y utilizando una definición que involucraba el uso de límites 
que los estudiantes habían observado en el texto que leyeron. Identificaron las 
partes del límite y lo calcularon. Alex concluyó diciendo: “el método que hemos 
utilizado se denomina definición general de las derivadas, este nos permitió 
encontrar la variación de la presión con respecto al volumen cuando el mismo 
tiene un valor de 5 y obtuvimos un resultado de -6”. La profesora agregó a esta 
explicación: “muy bien chicos, en efecto es la definición general de las derivadas 
pero el hecho de que a ustedes les haya salido -6 y a sus compañeros -5,98 es 
válido para ambos, ustedes lo hicieron manejando un procedimiento de cálculo y 
sus compañeros lo hicieron más geométricamente, pero ambos procedimientos 
están muy bien. ¿A alguien más le salió -6 o algún valor cercano? Algunos 
contestaron que no les había salido esa respuesta, y otros mencionaron que sí. 

La profesora preguntó quién quería hacer el siguiente problema y el grupo de 
Solange levantó la mano, entonces ellos salieron a exponer. Rafael hizo un gráfico 
de la función y Jonathan explicaba lo que el compañero estaba graficando: “Rafael 
está haciendo una gráfica de la Temperatura, como podemos observar se nos 
forma una recta. Si calculamos la pendiente de la recta de la misma manera como 
lo hacíamos en geometría obtendremos el valor de la razón de cambio de la 
temperatura”. Solange agregó: “sí, ya sabemos que este valor de la pendiente 
será el valor de la derivada de la función si utilizáramos ese procedimiento”. 

La profesora se viró hacia los alumnos que estaban sentados y dijo: “alguien lo 
hizo utilizando derivadas, contestó Dayanna: “sí miss, nosotros lo hicimos y dio el 
mismo resultado”; la profesora continuó: alguien más le salió otro resultado, nadie 
contestó entonces la profesora prosiguió: “entonces hay que considerar que sea 
como sea que hagamos el problema, ya vamos encontrando similitudes entre la 
derivada y la relación entre dos variables, además identificamos que es 
relativamente igual a la pendiente en un punto determinado de la curva. Muy bien  
chicos, muchas gracias. Bien ¿quién sale a hacer el siguiente problema en los 
pocos minutos que nos quedan?” José Luis levantó la mano, entonces el grupo de 
él salió a exponer. 

José Luis comenzó indicando: “Bueno miss, nosotros utilizamos las fórmulas de 
física para encontrar la velocidad del objeto. Para la posición no hubo problema 
porque reemplazamos 1 en el tiempo t y encontramos la posición, pero para la 
velocidad utilizamos S = V x t, como en física” La profesora entonces preguntó: 
“¿alguien encontró de otra manera?”. Andrea A. mencionó: “Nosotros intentamos 
con la definición de las derivadas, pero se nos complicó y no pudimos llegar al 
resultado” 
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La profesora se paró en frente del curso y les dijo: “muchas gracias chicos, es muy 
válido utilizar todas las herramientas conocidas pero sí se puede resolver con 
derivadas. Andrea, deben revisar lo que empezaron a hacer porque pueden llegar 
a una solución. Bueno chicos ya mismo suena el timbre, mañana continuaremos 
con una explicación adicional para que queden bien claro estos conceptos a los 
que han llegado. Se que falta un problema más pero cuando quede bien claro el 
tercero, el último no habrá ningún problema” 

Sonó el timbre y algunos estudiantes se pararon, la profesora recogió todos sus 
libros y llamó a Henry nuevamente para que la ayude, entonces los dos salieron 
del curso.  
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Anexo # 10 

COLEGIO EXPERIMENTAL POLITÉCNICO 
EXAMEN  DEL PRIMER QUIMESTRE 

 
NOMBRE: _________________________________________________________ 
FECHA: _______________________________   
CURSO: 3ro. Bachillerato OPCIÓN: Ingeniería  PARALELO: _______ 
MATERIA: Métodos Matemáticos   CALIFICACIÓN: _________ 
 
1. Desarrollar los siguientes literales en forma adecuada: 

 
(a) Sabiendo que , halle el valor de k.  (2 puntos) 

 
 

(b) Sea  y . Halle:  (4 puntos) 
(i) f´(x) 

 
 

(ii) g´(x) 
 
 
2. Considere la función , x≠10 

 
(a) Escriba la ecuación de:       (2 puntos) 

(i) La asíntota vertical; 
 
 

(ii) La asíntota horizontal. 
 
 

(b) Halle la intersección con:     (2 puntos) 
(i) El eje y; 

 
 

(ii) El eje x. 
 
 

(c) Dibuje la gráfica de f aproximadamente, en papel milimetrado, mostrando 
claramente la información anterior.    (2 puntos) 
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3. A continuación se muestra la gráfica de y = 3sen 2x para 0 ≤ x ≤ π. 
 
 
  3 
 
 
                     0 
                                  K                                                      

 
                    -3 
 
 
 
El área de la región sombreada es 0.75. Halle el valor de K. (2 puntos) 

 
4. El diagrama muestra la región encerrada por la curva y = ln x, la línea 

tangente en el apartado (a), y la línea y = 0. 
 

y

x

1

0 1 2 3

(e, 1)

 
 
(a) Encuentre la ecuación de la recta tangente a la curva y = ln x en el punto 

(e, 1), y verifique que el origen esté en esta línea   (2 puntos) 
 

 

(b) Demuestre que 
xd

d  (x ln x – x) = ln x    (2 puntos) 

 
 
(c) Use el resultado del apartado (b) para mostrar que el área de esta región 

es 2
1 e – 1.        (2 puntos) 
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Anexo # 11 

Trabajo Final 

 

Regiones Sombreadas 

Considere la función g(x) =  

1. La figura que aparece a continuación muestra la grafica g. El área bajo de 
curva entre x =0 y   x= 1 se puede aproximar mediante la suma de las áreas 
de dos trapecio. Halle esta aproximación. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Aumente el número de trapecios hasta cinco, y halle la segunda aproximación 
del área. Con la ayuda de algún medio tecnológico, cree una serie de figuras, 
cada una con un número de trapecios mayor que la anterior. Para cada figura, 
halle la aproximación del área ¿Qué percibe, que observa? 

 
3. Utilice la figura que aparece a continuación para hallar una expresión general 

para calcular el área bajo la curva de g, entre x=0 y x=1, y utilizando “n” 
trapecios. 

 
4. Utilice los resultados obtenidos para desarrollar la proposición general que 

sirva para obtener una estimación del área bajo la curva y = f(x) entre x=a y 
x=b utilizando “n” trapecios. Muestre claramente como desarrolló su 
proposición. Considere el área bajo cada una de las tres curvas que aparecen 
a continuación, entre x=1 y x=3 

a) y1 =  
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b) y2 =  

 
c) y3 = 4  

 
Utilice la proposición general que ha obtenido, con ocho trapecios, para hallar 
una aproximación de cada una de estas áreas. 

 

5. Halle   dx ;  ;  dx , y compare 

estas respuestas con las aproximación que obtuvo anteriormente. Haga algún 

comentario referente a la precisión de las aproximaciones que ha realizado. 

Utilice otras funciones para explorar el alcance y las limitaciones de la 

proposición general que ha obtenido. ¿Funciona siempre? Analice cómo 

influye la forma de la gráfica a la hora de realizar la aproximación. 


