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PROGRAMA GENERAL 9º EICAL, ZACTECAS, MÉXICO
Horario
8:00-9:00
9:00-9:45
9:45-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-12.30
12:30-13:30
13:30-14:30
14:30-16:30
16:30-17:30
17:30-18:30
18:30-19:00
19:00-20:00

Miércoles 26 de
septiembre
Registro Talleres y
EICAL

Jueves 27 de septiembre
Registro EICAL
Inauguración
Plenaria Inaugural

Talleres
Talleres
(Continuación)
Talleres
COFFE BREAK

Talleres
(Continuación)

Plenaria 2
COFFE BREAK
Plenaria 3
Plenaria 4
COMIDA
Ponencias
Ponencias
BRINDIS

Viernes 28 de
septiembre
Registro EICAL

Sábado 29 de
septiembre

Plenaria 4
Plenaria 5
Plenaria 6
Plenaria 7
Plenaria 8
Ponencias
Ponencias

FESTIVAL MATEMÁTICO
Plazuela Miguel Auza
Plenaria 9
FESTIVAL MATEMÁTICO
Plazuela Miguel Auza

EVENTO CULTURAL:
Tradicional callejoneada
por el centro de la ciudad

Todas las actividades se realizarán en las instalaciones del Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación.
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1.- Sala Leonardo Da Vinci.
2.- Sala Bárbara McClintock.
3.- Sala Carl Friedrich Gauss.
4.- Sala Albert Einstein.
5.- Sala Carlos Lineo.
6.- Sala Nikola Tesla.
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Hora

Miércoles 26 de Septiembre
Registro a Talleres

9:00-10:00

Lugar
Lobby
Cozcyt

Talleres simultáneos

Aulas del
Cozcyt

Folio 001:
TRABAJANDO Y APRENDIENDO CÁLCULO CON O CONTRA
GEOGEBRA: CASO DE LAS RAMAS INFINITAS DE
GRÁFICAS. Nivel Medio Superior y Superior
Dra. Rosa Elvira Páez-UACM;
Dr. François Pluvinage-CINVESTAV-IPN
Folio 003:
UTILIZACIÓN
DEL
MODELO
CUVIMA
PARA
LA
MODELIZACIÓN DE LA CAÍDA LIBRE, CON TRACKER. Nivel
Secundaria, Medio Superior y Superior

10:00-12:00

M. en C. Alfredo Martínez Uribe-CINVESTAV-IPN;
C. Dr. Freddy Villamizar Araque-CINVESTAV-IPN
Folio 005: USO DE LA GRÁFICA PARA SIGNIFICAR LA
INTEGRAL DEFINIDA. Nivel Medio Superior y Superior
Dra. Magali Méndez Guevara-UAGRO;
Dra. Marcela Ferrari Escolá-UAGRO
Folio 007: VECTORES Y MATRICES A TRAVÉS DE
MODELACIÓN. Nivel Superior
Dr. Humberto Madrid de la Vega-UAdeC;
Dr. Yani Betancourt González-UAT
Folio
009:
DESARROLLO
DE
ELEMENTOS
DEL
PENSAMIENTO VARIACIONAL CON EL USO DEL
SOFTWARE C-ÍMAZ. Nivel Secundaria, Medio Superior y
Superior
Dr. José Iván López Flores-UAZ;
MME. Antonio Cabral Valdez; CAM-Zac
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Folio 011: UNA APROXIMACIÓN AL CÁLCULO DESDE LA
EXPERIMENTACIÓN. Nivel Medio Superior y Superior
Dra. María del Socorro Valero Cázarez; CBTIS 164
Folio 013: NUEVO MODELO EDUCATIVO: PENSAMIENTO
MATEMÁTICO ¿QUÉ ES? Nivel Secundaria
M en C Juan de Dios Viramontes Miranda-UAdeCJ;
M en C Heidy Cecilia Chavira-UAdeCJ
Folio
015:
DIDÁCTICA
DE
LAS
MATEMÁTICAS
INCORPORANDO TECNOLOGÍA EN EL MARCO DE LA
REFORMA EDUCATIVA. Nivel Secundaria y Medio Superior
Dr. Carlos Armando Cuevas-CINVESTAV-IPN;
Dra. Magally Martínez Reyes-UAMex
Folio 017: DISEÑO DE ACTIVIDADES INTERACTIVAS CON
LA HOJA DE CÁLCULO. Nivel Secundaria, Medio Superior y
Superior
Dr. José Luis Díaz; UNISON
Folio 019: ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA LA
EVALUACIÓN DE APRENDIZAJES EN EL NUEVO
CURRÍCULO DE MATEMÁTICAS. Nivel Secundaria y Medio
Superior
Dra. Judith Hernández-UAZ;
MME. Raúl Zamora-COBACH;
MME. Christian Acosta-SECFED#3

Coffee break

12:00-12:30

Cozcyt

Continuación de Talleres Simultáneos
12:30-14:30

Lobby

F001, F003, F004, F005, F006, F007, F009, F0011,
F0013, F0015, F0017 y F0019

14:30-16:30

COMIDA

16:30-18:30

Talleres simultáneos

Aulas del
Cozcyt

Aulas del
Cozcyt
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Folio 002: EL SIGNIFICADO DE INTEGRAL DE UNA
FUNCIÓN A PARTIR DE LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
DE ACUMULACIÓN. Nivel Medio Superior y Superior
Dr. Ramiro Ávila Godoy-UNISON;
Folio 004: DISEÑO DE ÍTEMS PARA EVALUAR LA
COMPRENSIÓN DEL CONCEPTO DE FUNCIÓN. Nivel Medio
Superior y Superior
Dra. Flor Rodríguez Vásquez-UAGRO
Folio 006: CONOCIMIENTO DEL PROFESOR AL ENSEÑAR
LA DERIVADA
USANDO RECURSOS DIDÁCTICOS
TECNOLÓGICOS. Nivel Medio Superior y Superior
M.M.E. Edgar Ponciano Bustos-CBTA 306;
Dra. Leticia Sosa Guerrero-UAZ
Folio 008: DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE MATERIALES
DIDÁCTICOS
PARA
LA
ENSEÑANZA
DE
LAS
MATEMÁTICAS. Nivel Primaria, Secundaria y Medio
Superior.
Dra. Carolina Carrillo-UAZ;
MME. Orlando Jiménez-BENMAC;
MME. Rocío Flores-NR.GMRS
Folio 0010: ESTUDIO DINÁMICO DEL CAMBIO Y LA
VARIACIÓN. Nivel Medio Superior y Superior
Dra. Sandra Evely Parada-Universidad Industrial de Santander;
Dr. Jorge Enrique Fiallo-Universidad Industrial de Santander
Folio 0012: EL USO DE GEOGEBRA EN EL DESARROLLO
DEL PENSAMIENTO VARIACIONAL. Nivel Medio Superior y
Superior
Mtro. David Gardea Medrano
Folio 0014: DE SABERES INSTITUCIONALIZADOS Y DE
SABERES ENSEÑABLES EN EL CÁLCULO DIFERENCIAL.
Nivel Medio Superior y Superior
Dr. Alfredo Alanís Durán-UANL;
Dra. Lilia Alanís López-UANL;
Dra. Lilia López Vera-UANL
Folio 0016: CONSTRUCCIÓN GEOMÉTRICA DE ALGUNOS
SUBCONJUNTOS DE NÚMEROS REALES. Nivel Secundaria
y Medio Superior.
Dra. Eloisa Benítez; Universidad de Veracruz;
Dr. Rigoberto Gabriel; Universidad de Veracruz
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Folio 0018: EL USO DE WEBS EDUCATIVAS, EN LA TAREA
DEL DOCENTE DE MATEMÁTICAS. Nivel Secundaria, Medio
Superior y Superior.
Dr. Dionicio Zacarías; BUAP
Folio 0020: ANÁLISIS DEL CURRÍCULUM DE MATEMÁTICAS
DEL
NUEVO
MODELO
EDUCATIVO
PARA
LA
CAPACITACIÓN DE MAESTROS DE EDUCACIÓN BÁSICA.
Nivel Secundaria y Medio Superior.
Dr. Ricardo Cantoral Uriza-CINVESTAV-IPN;
Dr. Armando Cuevas Vallejo-CINVESTAV-IPN;
Dra. Gema Mercado Sánchez-SEDUZAC;
Dr. Luis Manuel Aguayo Rendón-UPN-ZAC;
M. en C. José Luis Huitrado Rizo-SEDUZAC

Coffee break

18:30-19:00

Cozcyt

Continuación de Talleres Simultáneos:
19:00-20:00

Lobby

F002, F004, F006, F008, F0010, F0012, F0014,
F0016, F0018, F0020

Aulas del
Cozcyt
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Horario

Jueves 27

Viernes 28

8:00-9:00

Registro

Registro

9:00-9:45

Inauguración

Conferencia Plenaria

9:45-10:00

Conferencia Inaugural

Simetría un concepto
matemático interdisciplinar

Enseñanza del Análisis y
Tecnología
Michelle Artigue
10:00-11:00

Francia

Antonio Félix Costa González
UNED-España
Conferencia Plenaria
¿Cómo se usan los contenidos
del Cálculo en ingeniería? El
caso de la integral en la
definición del momento
flector y del primer momento
de área
Alejandro González-Martin
UM-Canadá

11:00-12:00

Conferencia Plenaria

Conferencia Plenaria

Pensamiento y Lenguaje
Variacional en el Modelo
Educativo

Características de los
conceptos del Cálculo

Ricardo Cantoral Uriza

Cuba-UAdeC-México

Otilio Mederos

Cinvestav-México
12:00-12:30

Coffee break

Coffee break

12:30-13:30

Conferencia Plenaria

Conferencia Plenaria

Félix Klein y la enseñanza del
Cálculo

Variables y propuestas para
la integración de la
tecnología en el aula de
Matemáticas del Nivel
Obligatorio

Luis Moreno Armella
Cinvestav-México
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Judith Hernández y Eduardo
Briceño
UAZ-México
13:30-14:30

14:30-16:00

Conferencia Plenaria

Conferencia Plenaria

La enseñanza del cálculo en las
ciencias naturales: Caso
Químico Biológicas. El
currículo de matemáticas y
enseñanza por proyectos

Una técnica como
herramienta para la
enseñanza de la modelación
matemática: el problema del
transporte

José Luis Díaz

José Rigoberto Gabriel Arguelles

UNISON-México

UV-México
COMIDA

Las conferencias se realizarán en el Auditorio Marie Curie del Consejo Zacatecano de Ciencia,
Tecnología e Innovación (Cozcyt).
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Horario
16:30-17:30

17:30-18:30

Jueves 27

Viernes 28

Ponencias

Ponencias

Aulas Cozcyt

Aulas Cozcyt

Ponencias

Ponencias

Aulas Cozcyt

Aulas Cozcyt

Las ponencias tendrán un tiempo de 20 minutos (15 para exposición y 5 para preguntas). Cada
aula tendrá programada un grupo de 3 ponencias.
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Horario

Sábado 29

10:00-12:30

FESTIVAL MATEMÁTICO

12:30-13:30

Conferencia Plenaria
¿SE PODRÁ LOGRAR LA
REPARTICIÓN JUSTA Y
EVITAR LA ENVIDIA?

Lugar

Plazuela Miguel
Auza

Dra Déborah Oliveros Braniff
UNAM-IMATE-JURIQUILLA
13:30-17:30

FESTIVAL MATEMÁTICO
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Horario

Jueves 27

16:3017:30

Ponencias
Aulas Cozcyt

Sala Leonardo Da Vinci
1.
2.
3.

Revisando el asunto del límite en el contexto de la formación escolar
de ingenieros.
Uso de software: ¡de una herramienta a una necesidad en la
enseñanza de la matemática a nivel universitaria!
La enseñanza de límites: un primer paso en busca de la formulación de
un curso semi-virtual de Cálculo.
Sala Bárbara McClintoc

4.
5.
6.

Diseño de una unidad didáctica: “Introducción a las funciones
algebraicas” en el nivel bachillerato.
MATHVR-UANL en Cálculo de varias variables.
Propuesta didáctica: Volumen de sólidos de revolución.
Sala Carl Friedrich Gauss

7.
8.

Proyecto ABP. El comportamiento gráfico del vaciado de un
recipiente.
Las prácticas de modelación, tres enfoques para un ejemplo concreto.

Sala Albert Einstein
Las inteligencias múltiples en el aprendizaje de la razón entre dos
números: Propuesta didáctica.
10. Modelo CUVIMA como estructura en el diseño de actividades.
didácticas que incluyan la modelización de fenómenos físicos.
11. Una visualización del método de Euler: un análisis variacional de su
uso.
9.

17:3018:30

Ponencias
Aulas Cozcyt

Sala Leonardo Da Vinci
12. El papel de los libros de texto con la integración de la tecnología en las
aulas de matemáticas del Nivel Secundaria.
13. Análisis crítico del currículum de nivel secundaria, con base en los
niveles de razonamiento del modelo Van Hiele en el tema de
triángulos.
14. Materiales Montessori para la enseñanza de las matemáticas. ¿Cómo
implementarlos?
Sala Bárbara McClintoc
15. Desarrollo profesional desde la mirada de una profesora de
matemáticas del nivel medio superior.
16. Profesores de matemáticas en formación construyendo en comunidad
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la noción de función.

Sala Carl Friedrich Gauss
17. Contra algunas concepciones y prejuicios comunes de los profesores
de cálculo de la Universidad Politécnica de Zacatecas.
18. Ansiedad matemática al evaluar límites en la materia de Cálculo en el
nivel superior: Estudio de caso en dos ambientes distintos.
19. El Concepto del Humor y la Comicidad en la Educación Matemática:
Diferentes Perspectivas y una Exploración Inicial.

Horario

Viernes 28

16:3017:30

Ponencias
Aulas Cozcyt

Sala Leonardo Da Vinci
20. Desarrollo de un programa para la evaluación de transformaciones
sobre el plano.
21. Una propuesta para la enseñanza de valores y vectores propios en un
primer curso de álgebra lineal para estudiantes de ingeniería a través
de la orquestación instrumental.
22. Propuesta de aplicación móvil con enfoque en sistemas tutoriales
inteligentes.
Sala Bárbara McClintoc
23. Conceptos previos para la comprensión de la integral impropia.
24. Comprensión del concepto derivada por medio de conexiones.
Sala Carl Friedrich Gauss
25. Las prácticas de los docentes universitarios de excelencia.
26. Análisis de la superficie de respuesta para el diseño de actividades de
modelización.
27. Propuesta de una metodología para el diseño de intervenciones
didácticas usando tecnología en cursos de cálculo para nivel superior.
Sala Albert Einstein
28. Medición de la satisfacción del uso de la calculadora como un
elemento didáctico en la clase de cálculo diferencial.
29. Una propuesta didáctica para resignificar la noción de segunda
derivada a través de la variación en estudiantes de nivel superior.
30. La causalidad y la temporización en la construcción de la variación. Un
estudio socioepistemológico de la constitución de sistemas de
referencia variacionales.

17:3018:30

Ponencias
Aulas Cozcyt

Sala Leonardo Da Vinci
31. Un uso de las fracciones en preparatoria abierta. La suma y resta de
expresiones algebraicas.
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32. Análisis preliminar de los materiales de apoyo para la enseñanza del
cálculo en los sistemas de educación abierta.
33. Habilidades cognitivas en el nivel de razón promedio para la
comprensión de la derivada como razón de cambio.
Sala Bárbara McClintoc
34. Matematización del Teorema Fundamental del Cálculo en el Nivel
Referencial, con el uso de tecnologías digitales.
35. Derivada algebraica y desarrollos de Taylor Algebraicos.
36. Uso de registros semióticos en el tema de desigualdades en alumnos
del TecNM: ITCdJ.
Sala Carl Friedrich Gauss
37. Elementos para una distinción didáctica entre Cálculo y Análisis.
38. El pensamiento y lenguaje variacional como fundamento para el
diseño de situaciones de aprendizaje del Cálculo.
39. Predicción y simulación de situaciones de variación a través del uso de
gráficas de polinomios. Significados asociados a la pendiente y
concavidad.
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TALLER FOLIO 001:
TRABAJANDO Y APRENDIENDO CÁLCULO CON O CONTRA GEOGEBRA:
CASO DE LAS RAMAS INFINITAS DE GRÁFICAS
Dra. Rosa Elvira Páez; Dr. François Charles Bertrand Pluvinage
UACM; CINVESTAV-IPN
Nivel Medio Superior y Superior
RESUMEN
El aprendizaje del cálculo puede ser muy impactado por el uso del sistema GeoGebra, inicialmente
orientado hacia la geometría dinámica, pero que hoy es una verdadera “navaja suiza” al servicio del
trabajo matemático. Cualesquiera sean las bondades del sistema, su uso didáctico requiere que el
docente sea formado para guiar a sus alumnos y orquestar sus clases. En efecto, es esencial que el
profesor tenga un conocimiento específico de características del sistema relacionadas con las
matemáticas. En el caso de ramas infinitas de gráficas de funciones, se presentan situaciones en las
que la computadora, cuyo universo es finito, proporciona tratamientos que abarcan el infinito. Estos
se deben cuestionar. Para los estudiantes, hace falta elaborar instrumentos de trabajo personales,
sobre todo cuando se usa el modelo de aula invertida, e instrumentos de control que remitir al
profesor. El objetivo del taller será el diseño de algunos de esos instrumentos.

TALLER FOLIO 002:
EL SIGNIFICADO DE INTEGRAL DE UNA FUNCIÓN A PARTIR DE LA RESOLUCIÓN DE
PROBLEMAS DE ACUMULACIÓN
Ramiro Ávila Godoy
UNISON
Nivel Medio Superior y Superior
RESUMEN
El propósito de este taller es propiciar la reflexión de los asistentes, acerca del papel que puede
asignarse, en la enseñanza, a los problemas en el proceso de construcción de los significados de los
objetos matemáticos que son objeto de estudio. Específicamente en este taller se muestra un modelo
de enseñanza diseñado para promover que los estudiantes construyan primero un significado
contextual (semántico) del objeto matemático integral de una función basado en la resolución de
problemas de acumulación; a partir del cual el significado sintáctico (operacional) que dicho objeto
16
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tiene en un sistema matemático de signos (SMS) tenga sentido como estrategia de resolución de
problemas. El respaldo teórico de este diseño son el EOS de Juan Godino y los Modelos Teóricos
Local y Global de Eugenio Filloy y colaboradores.

TALLER FOLIO 003:
UTILIZACIÓN DEL MODELO CUVIMA PARA LA MODELIZACIÓN DE LA CAÍDA LIBRE, CON
TRACKER

M. en C. Alfredo Martínez Uribe; C. a Dr. Freddy Villamizar Araque
CINVESTAV-IPN
Nivel Secundaria, Medio Superior y Superior
RESUMEN
Se desea mostrar al auditorio la utilización del modelo metodológico CUVIMA para modelizar la
caída libre de un cuerpo, el cual puede ser una pelota u otro objeto. La modelización se hará con
ayuda de un software específico de acceso libre llamado Tracker. Las etapas de trabajo consistirán
en: la captura del suceso con videocámara de un dispositivo móvil, la transferencia del video a
Tracker con su debida adecuación para su utilización y posteriormente se hará el seguimiento
cuadro por cuadro del objeto que cae. Con los datos obtenidos se realizará un ajuste de curva con la
cual se podrán hacer las interpretaciones del fenómeno, con ayuda del software de Geogebra. Toda
la actividad seguirá las etapas del modelo CUVIMA y se hará énfasis en cada una de ellas conforme
se avance en el proceso de modelización matemática.

TALLER FOLIO 004:
DISEÑO DE ÍTEMS PARA EVALUAR LA COMPRENSIÓN DEL CONCEPTO DE FUNCIÓN
Dra. Flor Monserrat Rodríguez Vásquez
UAGRO
Nivel Medio Superior y Superior
RESUMEN
Investigaciones sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje del concepto función reportan que
existen dificultades respecto a éste. (Díaz, Haye, Montenegro y Córdoba, 2013; Watson y Harel,
2013; Amaya y Sgreccia, 2014; Ortega y Pecharromán, 2014). En este sentido, la comprensión de
conceptos juega un papel fundamental, ya que algunas de las concepciones inconsistentes que
presentan los estudiantes sobre dicho concepto, son generadas porque no se prioriza en su
comprensión y la de sus significados. Por tanto, este taller tiene como objetivo diseñar ítems que
potencien la comprensión del concepto función, con base en el modelo expuesto por Albert y Kim
17

NOVENO Encuentro Internacional
Sobre la Enseñanza del Cálculo,
CIENCIAS Y MATEMÁTICA
(2015), el cual se basa en la definición de comprensión matemática: “Es la capacidad de justificar
de una manera apropiada a la madurez matemática del alumno, conocer por qué una afirmación
matemática particular es verdadera y conocer de dónde proviene una regla matemática” (NGA
Center and CCSSO, 2010, p.4).

TALLER FOLIO 005:
USO DE LA GRÁFICA PARA SIGNIFICAR LA INTEGRAL DEFINIDA
Dra. María Esther Magali Méndez Guevara; Dra. Marcela Ferrari Escolá
UAGRO-SEDE ACAPULCO
Nivel Medio Superior y Superior

RESUMEN
El taller compartirá algunos resultados que se obtuvieron de investigación que versaron sobre el
tratamiento de la función a trozos y la integral definida. Se discutirá un diseño de situación basado
en una categoría de modelación para la matemática escolar, en donde se parte de la experimentación
y/o el análisis gráfico para provocar en los estudiantes el uso de conocimiento matemático develado
en las herramientas de variación local, global y su articulación durante la modelación del
movimiento rectilíneo uniforme y acelerado. El objetivo principal es desarrollar el uso de las
gráficas y mediante ésta significar la integral definida.

TALLER FOLIO 006:
CONOCIMIENTO DEL PROFESOR AL ENSEÑAR LA DERIVADA USANDO RECURSOS
DIDÁCTICOS TECNOLÓGICOS
M.M.E. Edgar Ponciano Bustos; Dra. Leticia Sosa Guerrero
CBTA-306; UAZ
Nivel Medio Superior y Superior

RESUMEN
El siguiente taller tiene como idea principal desarrollar unas actividades con las cuales se pretende
caracterizar el conocimiento del profesor al enseñar la derivada en cuanto a recursos didácticos
tecnológicos. Las actividades están centradas en el tema de la derivada, usando como recurso
didáctico tecnológico (Geogebra), y usando recursos tecnológicos de apoyo (Dropbox) y recursos
de apoyo para la enseñanza (Juego online). Se espera que estas actividades permitan generar una
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mejora y una reflexión en la práctica docente en el nivel medio superior y/o superior, ayudando a su
formación continua.

TALLER FOLIO 007:
VECTORES Y MATRICES A TRAVÉS DE MODELACIÓN
Dr. Humberto Madrid de la Vega; Dr. Yani Betancourt González
Universidad Autónoma de Coahuila; Universidad Autónoma de Tlaxcala
Nivel Superior
RESUMEN
Se introducirán los conceptos de vector y matriz, así como sus operaciones, a través de modelación
de situaciones concretas que van desde su aparición en la vida cotidiana, así como algunas de sus
aplicaciones contemporáneas. Pondremos especial énfasis al producto de matrices, que es la
operación más compleja tanto en su definición como en su comprensión. A la vez, acompañaremos
con reflexiones tanto didácticas como de aprendizaje el proceso de comprensión y aplicación de
estos conceptos, subrayando la importancia de estudiar los conceptos inherentes del álgebra lineal
no sólo formal y rigurosamente, sino también de forma práctica. Explotaremos y exploraremos
distintas situaciones reales bajo un esquema didáctico que consideramos y nos parece apropiado
para para construir las operaciones entre matrices, en particular la multiplicación entre matrices.
Finalmente, deseamos destacar la considerable importancia del álgebra lineal en la actualidad, quizá
el área de las matemáticas de este siglo.

TALLER FOLIO 008:
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE MATERIALES DIDÁCTICOS PARA LA ENSEÑANZA DE LAS
MATEMÁTICAS
Dra. Carolina Carrillo; MME. Orlando Jiménez; MME. Rocío Flores
UAZ, Normal “Manuel Ávila Camacho”, Normal Rural “General Matías Ramos Santos”
Nivel Primaria, Secundaria y Medio Superior
RESUMEN
El uso de los materiales didácticos concretos suele ser ampliamente aceptado dentro de los niveles
básicos de enseñanza. Sin embargo, en los niveles educativos posteriores esta situación parece
cambiar; contradictoriamente, pareciera que al aumentar el rigor y formalismo de los conceptos se
dejaran de requerir esos primeros apoyos concretos que favorecen el andamiaje en la construcción
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de objetos matemáticos. Partiendo de estos supuestos, en este taller abordaremos, grosso modo,
diversos aspectos inmersos en la problemática de la Matemática Educativa, que consideramos
deben ser contemplados en el diseño e implementación de materiales didácticos para incluirse en las
aulas de matemáticas de una manera consistente y debidamente justificada en la investigación y sus
aportes. Posteriormente, se presentarán ejemplos de propuestas en desarrollo para una evaluación
grupal y finalmente, se pedirá a los participantes que inicien el desarrollo de propuestas propias
relacionadas con la enseñanza de conceptos matemáticos de su elección.

TALLER FOLIO 009:
DESARROLLO DE ELEMENTOS DEL PENSAMIENTO VARIACIONAL CON EL USO DEL
SOFTWARE C-ÍMAZ
Dr. José Iván López Flores; MME. Antonio Cabral Valdez
UAZ; CAM-Zacatecas
Nivel Secundaria; Medio Superior y Superior
RESUMEN
Desde la educación secundaria hasta el nivel profesional se ha puesto en un primer plano, en el
currículum, a la modelación de diversos fenómenos como una de las competencias a desarrollar en
los alumnos de los distintos niveles educativos. El objetivo de este taller es presentar las ideas
centrales de una propuesta para integrar elementos tecnológicos con elementos propios de la
modelación gráfica de fenómenos de movimiento para el desarrollo del pensamiento variacional. Se
presentarán ejemplos de diseños que conforman la propuesta; asimismo, se usará el software de
modelación gráfica C-IMAZ, que permite generar, mediante el análisis de videos de situaciones
movimiento, gráficas de tiempo vs distancia, centrales en la discusión de aspectos variacionales.

TALLER FOLIO 010:
ESTUDIO DINÁMICO DEL CAMBIO Y LA VARIACIÓN
Dra. Sandra Evely Parada Rico; Dr. Jorge Enrique Fiallo
Universidad Industrial de Santander
Nivel Medio Superior y Superior
RESUMEN
El curso de Cálculo Diferencial se ha caracterizado por ser uno de los de mayor dificultad para los
estudiantes de primer nivel universitario, dificultad que ha sido objeto de estudio desde el campo de
investigación del Pensamiento Matemático Avanzado (PMA) y de la Didáctica del Cálculo. Autores
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como Dreyfus (1990) y Tall (1991), entre otros, describen ampliamente los problemas de
investigación inmersos en este campo, en los cuales analizan los currículos de los últimos años
preuniversitarios y los primeros cursos universitarios. Respecto a las dificultades en el aprendizaje
del cálculo, los autores han mencionado que esto puede deberse, entre otras causas, a que los presaberes insuficientemente de los estudiantes les impiden comprender los conceptos fundamentales
que le son presentados en este curso. Para ello, las investigaciones reportan la necesidad de crear y
divulgar nuevas metodologías que privilegien la construcción de conceptos y significados de ideas
del Cálculo Diferencial. Al respecto, algunas universidades han implementado cursos de pre-cálculo
enfocados principalmente al repaso de conceptos, procedimientos y algoritmos que se creen
necesarios para este curso. En sentido contrario, el Grupo de Educación Matemática de la
Universidad Industrial de Santander ha planteado un curso-laboratorio de precálculo cuyo propósito
principal es promover el desarrollo del “pensamiento variacional” de los estudiantes admitidos a las
carreras de ciencias e ingenierías. El curso-laboratorio se ha desarrollado alrededor de los núcleos
conceptuales de la variación, el cambio, la aproximación y la tendencia, para promover las
habilidades de los procesos con la mediación digital. La metodología del curso está basada en la
resolución de problemas y la mediación de un software matemático interactivo. En particular, el
curso apunta al desarrollo del pensamiento variacional a través del desarrollo de los procesos
matemáticos: comunicación, representación, demostración y elaboración, comparación y ejecución
de procedimientos. La experiencia vivida en diez cohorte del curso laboratorio de pre-cálculo y la
conceptualización que se ha logrado a partir de la reflexión de dicha experimentación, se ha
reportado en Fiallo y Parada (2018). Allí, los autores, presentan un libro dirigido principalmente a
los profesores de los cursos finales de la educación preuniversitaria y los primeros niveles de la
educación superior en el que se presenta la conceptualización lograda y los talleres que se
desarrollaron en el curso, posibilitando así un posible texto guía para un curso de pre-cálculo. En el
taller de que se realizará, en el marco del 9º Encuentro Internacional sobre la Enseñanza del
Cálculo, se desea comunicar aspectos teóricos logrados a partir de la experimentación en tanto a
cómo la mediación de las tecnologías digitales puede favorecer el desarrollo de habilidades del
pensamiento Variacional. Asimismo, se presentarán algunos ejemplos de los talleres que se han
implementado y resultados de la experimentación.

TALLER FOLIO 011:
UNA APROXIMACIÓN AL CÁLCULO DESDE LA EXPERIMENTACIÓN
Dra. María del Socorro Valero Cázarez
Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios No. 164
Nivel Medio Superior y Superior
RESUMEN
El propósito del taller es la realización de una serie de actividades de experimentación y modelación
en donde las variables a medir son distancias, velocidades, tiempos, voltajes, temperaturas, dos de
los cuales se relacionan con distintas fuentes de energías limpias, para la obtención de modelos
polinomiales, exponenciales y trigonométricos, a partir de los cuales se deberán generar una serie de
cuestionamientos que contribuyan a la caracterización de las funciones respectivas, de sus derivadas
y a la relación entre ambas. El planteamiento del taller se hace desde la Socioepistemología
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(Cantoral, Reyes y Montiel, 2014) revisando el funcionamiento de un estuche de prácticas
construido con tecnología Arduino, con el propósito de crear un escenario de experimentación
donde los (las) participantes puedan aplicar en actividades de experimentación los contenidos de un
curso de Cálculo.

TALLER FOLIO 012:
EL USO DEL GEOGEBRA EN EL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO VARIACIONAL
Mtro. David Gardea Medrano
UA de Ciudad Juárez
Nivel Medio Superior y Superior
RESUMEN
En este taller se trabajarán diversas construcciones en Geogebra, que intentan privilegiar el
desarrollo del pensamiento y lenguaje variacional como una forma de arribar a los conceptos del
cálculo y que, al ser implementadas en el aula de matemáticas, pueden favorecer los procesos de
visualización y la articulación de diferentes registros de representación. El taller está dirigido a
profesores de matemáticas, tanto del nivel superior como del medio superior, aún y cuando no
tengan experiencia en el software. El taller resaltará el hecho de que, utilizando el Geogebra, se
pueden diseñar situaciones de aprendizaje muy atractivas para los estudiantes y que, dado el alto
grado de intuitividad que posee el software, las construcciones son sencillas de lograr.

TALLER FOLIO 013:
NUEVO MODELO EDUCATIVO: PENSAMIENTO MATEMÁTICO ¿QUÉ ES?
M en C Juan de Dios Viramontes Miranda; M en C Heidy Cecilia Chavira
UA de Ciudad Juárez
Nivel Secundaria
RESUMEN
La comunidad de matemática educativa ha tenido un papel importante en el rediseño de los aspectos
que se refieren a la enseñanza de la matemática en el nuevo modelo educativo. Los contenidos, las
formas, los diseños, así como otras muchas características se han permeado a partir de los últimos
avances de la matemática educativa. Uno de estos aspectos que se revitalizó es la manera en que
debiéramos entender la actividad matemática y sus características, es decir, el pensamiento
matemático. El objetivo de este taller es, a través de actividades, caracterizar y describir qué
significa el pensamiento matemático y que implicaciones tiene para la práctica diaria del profesor
22

NOVENO Encuentro Internacional
Sobre la Enseñanza del Cálculo,
CIENCIAS Y MATEMÁTICA
de matemáticas en secundaria. Para así contribuir a la mejor comprensión del nuevo modelo y su
implementación.

TALLER FOLIO 014:
DE SABERES INSTITUCIONALIZADOS Y DE SABERES ENSEÑABLES EN EL CÁLCULO
DIFERENCIAL
Dr. Alfredo Alanís Durán; Dra. Lilia Alanís López; Dra. Lilia López Vera
Universidad Autónoma de Nuevo León
Nivel Medio Superior y Superior
RESUMEN
El Cuerpo Académico “Investigación y Visualización Matemática en la Innovación Educativa” de
la FCFM UANL presenta una estrategia metodológica fundamentada en un estudio descriptivo de
análisis de documentos, sobre Situaciones Didácticas e Institucionalización (Brousseau, 2007),
Transposición Didáctica (Chevallard, 1991) y la conceptualización de Mediación Instrumental,
Inter-Actividad, Niveles de Desarrollo, Rol Mediador del profesor y Principios del Aprendizaje de
Vygotsky (1934). Se aplica la Metodología ACODESA de Hitt (2015), en una modalidad de
concurso lúdico, a fin de generar interés y motivación en estudiantes de Cálculo Diferencial, para
que reconozcan las nociones iniciales de variación, que están en juego en las actividades de
matemáticas en contexto. A partir del establecimiento del conocimiento matemático enseñable, se
promueven oportunidades educativas de reflexión, debate y negociación entre pares, para el
desarrollo del pensamiento variacional y la institucionalización de la derivada de una función, como
un proceso inverso de la Transposición Didáctica.

TALLER FOLIO 015:
DIDÁCTICA DE LAS MATEMÁTICAS INCORPORANDO TECNOLOGÍA EN EL MARCO DE LA
REFORMA EDUCATIVA
Dr. Carlos Armando Cuevas Vallejo; Dra. Magally Martínez Reyes
CINVESTAV-IPN; UAMex
Nivel Secundaria y Medio Superior
RESUMEN
Responder a preguntas como: ¿Por qué la didáctica debe ser un factor indispensable en el trabajo
docente? ¿Es el discurso escolar algo anquilosado e inoperante? ¿Es necesaria una cultura mínima
en tecnología digital y para que sería útil? Además, introducir a los profesores a nuevos esquemas
de modelación que incorporan la tecnología digital bajo un marco didáctico-conceptual en función
de las necesidades actuales planteadas en la Reforma Educativa para cada nivel escolar. Valoración
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del tipo de material didáctico que debe allegarse para lograr cumplir los estándares actuales
solicitados por la SEP.

TALLER FOLIO 016:
CONSTRUCCIÓN GEOMÉTRICA DE ALGUNOS SUBCONJUNTOS DE NÚMEROS REALES
Dra. Eloisa Benítez Mariño; Dr. Rigoberto Gabriel Arguelles
Universidad de Veracruz
Nivel Secundaria y Medio Superior
RESUMEN
El Axioma de Cantor-Dedekind establece que existe una relación entre los números reales y los
puntos de una recta. Utilizando un software de geometría dinámica (Geogebra) se “construye” sobre
una recta, algunos números reales, bajo la condición de usar solamente regla y compás. La teoría
indica que se pueden construir los Números Naturales, los Números Enteros, los Números
Racionales y las Raíces Cuadradas de Números Primos, entre otros. Los procedimientos de
construcción se justifican mediante conceptos y resultados de nivel Secundaria, como son:
semejanza y congruencia de triángulos, Teorema de Tales, así como propiedades de recta y
circunferencia.
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TALLER FOLIO 017:
DISEÑO DE ACTIVIDADES INTERACTIVAS CON LA HOJA DE CÁLCULO
Dr. José Luis Díaz
Universidad de Sonora
Nivel Secundaria, Medio Superior y Superior

RESUMEN
Este taller de computadora práctica ilustra cómo las hojas de cálculo se pueden utilizar
creativamente en la enseñanza de las matemáticas para estudiar una gama de conceptos y modelos
matemáticos significativos a través de Microsoft Excel, una herramienta matemática que se
encuentra en casi todas las computadoras. Los participantes aprenderán a usar Excel para crear
pantallas gráficas dinámicas que incluyen animación para explorar y descubrir conceptos
matemáticos. Hojas de cálculo usuario donde el usuario cambia una variable y la hoja de cálculo
cambia en forma numérica, gráfica y /o simbólica. El objetivo es el de presentar Excel como un
recurso en la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas así como en la resolución de problemas
en los niveles Medio, Medio Superior y Superior. El taller está dirigido a profesores con
conocimientos mínimos de la hoja de cálculo.

TALLER FOLIO 018:
EL USO DE WEBS EDUCATIVAS, EN LA TAREA DEL DOCENTE DE MATEMÁTICAS
Dr. Dionicio Zacarías
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

Nivel Secundaria, Medio Superior y Superior
RESUMEN
Se pretende introducir a los docentes en el uso de las Webs educativas en su quehacer académico.
Para lograr un uso eficiente de este tipo de recurso, es necesario aprender a distinguir entre una Web
orientada a la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, a un simple repositorio de diversos
recursos digitales, como pueden ser: apuntes, libros, tareas, diapositivas, instructivos, guías, etc. La
gran diferencia entre unos y otros es que los primeros están desarrollados bajo un corte didáctico,
mientras que en los segundos no. Se divide en dos partes: Parte 1. Se inicia aprendiendo a conocer
las características mínimas que debemos revisar en cualquier Web que pretenda ser desarrollada con
el propósito de apoyar la tarea del docente. Parte 2. En esta segunda parte, se busca que el profesor
asistente, aprenda a explotar ambos recursos Webs, el didáctico y el repositorio. Para ello se
realizarán actividades orientadas a nuestro trabajo frente a grupo que permitan realizar diversidad
de tareas que podemos implementar con nuestros estudiantes, siempre bajo una orientación
didáctica.
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TALLER FOLIO 019:
ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA LA EVALUACIÓN DE APRENDIZAJES EN EL NUEVO
CURRÍCULO DE MATEMÁTICAS

Dra. Judith Hernández; MME. Raúl Zamora; MME. Christian Acosta
UAZ; Colegio de Bachilleres; Secundaria Federal #3
Nivel Secundaria y Medio Superior
RESUMEN
Para los profesores de matemáticas cada nuevo modelo educativo les representa grandes retos, uno
de ellos es la evaluación de aprendizajes para contenidos matemáticos escolares. Lo anterior en el
marco del nuevo currículum de matemáticas. En este taller se propone la creación de instrumentos,
teniendo como referente teórico-metodológico el análisis didáctico. El eje rector serán los
aprendizajes esperados expresados como capacidades que se interpretan como demandas cognitivas,
las cuales serán específicas a un contenido y se ponen en juego al abordar ciertas tareas. Estas tareas
ligadas a los aprendizajes esperados serán clasificadas como de reproducción, conexión o reflexión.
Se espera que el siguiente taller les brinde una herramienta para la creación de instrumentos que les
permita evaluar los aprendizaje esperados ligados a competencias disciplinares para el campo de las
matemáticas.

TALLER FOLIO 020:
ANÁLISIS DEL CURRÍCULUM DE MATEMÁTICAS DEL NUEVO MODELO EDUCATIVO PARA LA
CAPACITACIÓN DE MAESTROS DE EDUCACIÓN BÁSICA

Dr. Ricardo Cantoral; Dra. Gema Mercado; Dr. Luis Manuel Aguayo
Cinvestav; SEDUZAC; CAM-ZAC; SEDUZAC
Nivel Primaria y Secundaria
RESUMEN
Hay dos escenarios en los que se juega la formación de maestros para la enseñanza de las
matemáticas en el marco del “nuevo” modelo educativo, uno tiene que ver con la formación inicial
en las normales y otro con la formación continua que se les ofrece considerando los resultados de la
evaluación al desempeño docente. Lo interesante es que ambos proponen un mismo esquema de
formación como si la formación inicial no hubiera proveído ningún conocimiento o como si la
evaluación al desempeño no hubiera detectado ningún área de oportunidad específica, en ambos
casos –explícitamente- se propone una formación basada en el conocimiento del contenido y de la
didáctica. No obstante esta intención, en las escuelas normales la formación inicial se ha
“matematizado” y el conocimiento didáctico se presenta diluido, apenas como si fuera un
conocimiento que se construye por generación espontánea. En la formación continua el problema no
es menos grave, entre otras cosas por una extraña selección de instituciones que ofrecen tal la
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formación sin tener una tradición en la Educación Matemática, la actualización se orienta más a la
pedagogía generalista (ver el caso Zacatecas en 2017) que al conocimiento didáctico.

1. REVISANDO EL ASUNTO DEL LÍMITE EN EL CONTEXTO DE LA
FORMACIÓN ESCOLAR DE INGENIEROS
José Ismael Arcos Quezada
Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma del Estado de México (FIUAEMex)
Resumen. Desde hace poco más de dos décadas, en la FIUAEMex se ha venido trabajando
en una presentación de los cursos de Cálculo en los que, tratando de ser congruente con los
textos y cursos de Ciencias de la Ingeniería, las ideas relacionadas con lo infinitamente
pequeño tengan cabida. Esto, por supuesto, modifica considerablemente la presentación de
los conceptos del Cálculo y el cambio tal vez más considerable es que, la diferencial, como
incremento infinitamente pequeño de una cantidad variable, pasa a ser el concepto central,
en lugar del de límite. En este contexto cabe preguntarse por el tratamiento dado a algunos
temas o conceptos que, por tradición, han tenido muy importantes en los cursos de Cálculo
en las escuelas de ingeniería. Tal es el caso del cálculo del límite cuando se presenta la
0
forma indeterminada 0, que es el asunto que se aborda en este trabajo.
2. USO DE SOFTWARE: ¡DE UNA HERRAMIENTA A UNA NECESIDAD EN LA
ENSEÑANZA DE LA MATEMÁTICA A NIVEL UNIVERSITARIA!
Giovanni Sanabria Brenes
gsanabria@itcr.ac.cr
Instituto Tecnológico de Costa Rica – Universidad de Costa Rica, Cartago, Costa Rica
Resumen. Régine Douady establece que para que una noción matemática sea construida de
forma aceptable, es necesario que el docente aborde su enseñanza por medio de problemas
que involucren al menos dos marcos: geométrico, algebraico, numérico. Dado que un
concepto adquiere sentido (semántica) por medio de problemas, es su funcionamiento a
través de diferentes marcos lo que logra su aprehensión. El presente trabajo expone
evidencias donde el software se vuelve indispensable para la comprensión de la diversidad
semántica de ciertos conceptos matemáticos a nivel universitario.
Palabras clave: Juego de Marcos, Software didáctico, didáctica de la matemática.

3. LA ENSEÑANZA DE LÍMITES: UN PRIMER PASO EN BUSCA DE LA
FORMULACIÓN DE UN CURSO SEMI-VIRTUAL DE CÁLCULO
Giovanni Sanabria Brenes
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gsanabria@itcr.ac.cr
Instituto Tecnológico de Costa Rica – Universidad de Costa Rica, Cartago, Costa Rica
Resumen. Actualmente en muchas universidades se está incentivando la formulación de
cursos virtuales. Particularmente, el Tecnológico de Costa Rica ha venido incentivando la
formulación de cursos bajo la modalidad semi-virtual. Durante el I semestre del 2018 se
desarrolló, bajo esta modalidad, el curso Semi-virtual de Cálculo dirigido a estudiantes de
las diferentes carreras ligadas a Computación. El presente trabajo expone algunos detalles
esta primera experiencia para el tema de Límites y describí los materiales desarrollados.
Palabras clave: Límites, Didáctica, virtualización.
4. DISEÑO DE UNA UNIDAD DIDÁCTICA: “INTRODUCCIÓN A LAS FUNCIONES
ALGEBRAICAS” EN EL NIVEL BACHILLERATO
José Julián Pasillas Velázquez, Judith Alejandra Hernández Sánchez, Carolina Carrillo
García
jose_julianpv@hotmail.com, judith700@hotmail.com, cgcarolin@hotmail.com
Universidad Autónoma de Zacatecas “Francisco García Salinas”, Unidad Académica de
Matemáticas.
Resumen. Entre las competencias profesionales más importantes dentro de la práctica del
profesor de matemáticas se encuentran: la planeación, puesta en práctica y evaluación de
actividades de enseñanza-aprendizaje para contenidos matemáticos escolares. Para llevar a
cabo estas actividades de manera sistemática y reflexiva los profesores deben conocer
herramientas, procedimientos y principios basados en la Didáctica de la Matemática. Por
esta razón en este trabajo se presenta el planteamiento, ejecución y evaluación de una
Unidad Didáctica para la enseñanza del contenido matemático escolar “introducción a las
funciones algebraicas” en el Nivel Medio Superior (NMS). Lo anterior como una forma de
promover una experiencia didáctica de un estudiante de licenciatura quién se forma como
futuro profesor de matemáticas del NMS. Esta experiencia didáctica fue guiada y sustentada
por el marco teórico metodológico del Análisis Didáctico.

5. MATHVR-UANL EN CÁLCULO DE VARIAS VARIABLES
Miguel Ángel Martínez Martínez; Carolina Rubi García Sánchez Armass; Lilia López Vera
mangel_mtz@yahoo.com.mx ; carolinarubi10@hotmail.com ; lilia_lopez@hotmail.com
Universidad Autónoma de Nuevo León, México
Resumen. La presente investigación se realizó en la consecución de los objetivos del
Proyecto Realidad Virtual para el aprendizaje de la Matemática (MATHVR UANL), en el
marco de la Red Temática de Cuerpos Académicos “Innovación Educativa para el
Aprendizaje de las Matemáticas mediado con Tecnología”. Se investiga sobre innovación
metodológica, alfabetización digital y el diseño de actividades didácticas en diferentes
entornos educativos. Para el Aprendizaje mediado de Áreas de Superficies, se implementó
el uso del Workspace del Autodesk 3ds Max 2013, del Autodesk Maya 2011 y el MAXON
CINEMA 4D, con planos en secciones de ángulos θ=π/3, θ=π/4, θ=π/12 y θ=π/16. El
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Profesor puede conducir el proceso de argumentación matemática para aumentar el número
de particiones regulares del intervalo de 0 a 2Pi, al considerar al Área del Toroide como la
suma de Planos Tangentes a cada punto del Toroide.

6. PROPUESTA DIDÁCTICA: VOLUMEN DE SÓLIDOS DE REVOLUCIÓN
Kanagúsico Muñoz María Isabel, Flores Garza Alma Evangelina, García Santacruz
Margarita Eugenia, Castillo Hernández Carlos Jaaziel
Universidad Autónoma de Coahuila- Facultad de Sistemas
Resumen. Actualmente, la educación matemática orienta hacia el desarrollo del
pensamiento matemático a partir de aspectos significativos para los estudiantes. Es
importante que el alumno sepa dónde puede aplicar los conceptos, para que sea capaz de
resolver problemas e interpretar el significado de los resultados. Por lo anterior, se solicitó a
los estudiantes que estaban cursando la materia de Cálculo Integral, que replicaran un sólido
de revolución que el maestro les asignó previamente, modelaran las funciones que lo
formaban, y usando la integral, calcularan su volumen; el cual, al compararlo con el objeto
original debía ser aproximadamente igual. Los estudiantes trabajaron en colaborativo, e
hicieron uso de la tecnología para modelar el objeto, además de aplicar algunos conceptos,
que les permitieron llegar al resultado esperado. La actividad propició la participación
activa de los estudiantes y provocó un cambio de actitud muy favorable hacia el aprendizaje
de la disciplina.

7. PROYECTO ABP. EL COMPORTAMIENTO GRÁFICO DEL VACIADO DE UN
RECIPIENTE
Josueth Vázquez Román, Julio José Yerbes González
Centro de Estudios Tecnológicos Industriales y de Servicios No. 50, Casio México
Resumen. La presente experiencia didáctica busca compartir con la comunidad, lo
realizado como un proyecto al final del curso de cálculo diferencial, permitiendo al
estudiante experimentar, conjeturar y predecir, a la luz del experimento del vaciado de un
recipiente. Por su parte, el proyecto se desarrolló en el seno de un laboratorio tecnológico
con calculadoras graficadoras, es por ello que un elemento que se consideró fue el uso de la
tecnología disponible para facilitar el análisis de la situación y la visualización gráficas. El
núcleo de la actividad fue favorecer el análisis y la lectura de las gráficas, de tal suerte que
el estudiante pueda relacionar las variables con el modelo, permitiendo así predecir las
condiciones para cierto comportamiento o dado un comportamiento poder saber qué fue lo
que varió del experimento.

8. LAS PRÁCTICAS DE MODELACIÓN, TRES ENFOQUES PARA UN EJEMPLO
CONCRETO
Ramiro Saldaña Acosta, Roberto Sánchez Pámanes
sramiro@itesm.mx , rob.sanpam@hotmail.com
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Tecnológico de Monterrey-Campus Laguna, Departamento de Nuevos Productos-Industrial
B&S de México
Resumen. El presente trabajo muestra un ejemplo concreto de la interacción entre la
matemática escolar y la matemática de lo cotidiano en una comunidad de Ingenieros
dedicados a la rama metal mecánica, siendo la modelación matemática una de las
competencias fundamentales a desarrollar en el discurso matemático escolar, sucede con
frecuencia que, a pesar de todos nuestros esfuerzos, no logramos desarrollar esta
competencia en nuestros egresados. La experiencia relatada nos muestra fehacientemente
que la formación de profesionales exitosos y altamente calificados debe pasar por un
análisis a fondo de esta situación.

9. LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES EN EL APRENDIZAJE DE LA RAZÓN
ENTRE DOS NÚMEROS: PROPUESTA DIDÁCTICA
Alma Soto Castillo, Juan Carlos Macías Romero
BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
RESUMEN. Esta investigación tiene por objetivos identificar los errores que cometen los
estudiantes de primer grado de secundaria al resolver problemas de razones y proporciones
y, diseñar una propuesta didáctica que favorezca el aprendizaje de las razones y
proporciones a través de las Inteligencias Múltiples (IM). Se realizó un test de IM al
docente y al grupo, se anotaron las observaciones, se realizaron actividades introductorias y
de explicación de IM. Posterior a eso se aplicó un pretest de razones y proporciones,
diseñado con diez problemas de diferentes investigadores. En éste se encontró que los
estudiantes expresan la razón como un solo número y que no etiquetan las cantidades que la
forman; además, operan con números sin establecer relaciones de proporcionalidad y
utilizan el razonamiento aditivo para resolver problemas de proporcionalidad directa.
Posteriormente se diseñaron y aplicaron actividades referentes al tema, usando en éstas las
IM de los alumnos y para finalizar se aplicó un postest cuyos resultados mostraron
porcentaje de aciertos correctos del 75%.

10. MODELO CUVIMA COMO ESTRUCTURA EN EL DISEÑO DE ACTIVIDADES
DIDÁCTICAS QUE INCLUYAN LA MODELIZACIÓN DE FENÓMENOS
FÍSICOS
Freddy Yesid Villamizar Araque, Carlos Armando Cuevas Vallejo, Alfredo Martínez Uribe
freddymatedu@gmail.com, ccuevas@cinvestav.mx, amartinez@cinvestav.mx
Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del I.P.N., México
Resumen. La presente investigación es una propuesta de un modelo metodológico que
integra la enseñanza de la física, matemáticas, y el uso de las tecnologías digitales. Para ello
fue necesario el diseño y organización de actividades didácticas con el objetivo de
promover una mejor comprensión de los conceptos implícitos de ambas disciplinas; en
dicho modelo, el empleo de tecnologías digitales juega un papel relevante tanto para la
obtención y procesamiento de datos experimentales de un fenómeno, como para apoyar su
modelización Se realizaron dos experiencias didácticas a nivel secundaria (12-14 años),
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donde se utilizaron diversos artefactos digitales. Se evidenciará el cambio conceptual de los
estudiantes que se promueve posteriormente al desarrollo de actividades, bajo el ejemplo
del fenómeno de la conservación de la energía y los conceptos matemáticos asociados en su
modelización.
Keywords: modelización, tecnologías digitales, física, matemáticas, modelo metodológico.

11. UNA VISUALIZACIÓN DEL
VARIACIONAL DE SU USO

MÉTODO

DE

EULER:

UN

ANÁLISIS

Rodolfo David Fallas Soto, Ricardo Arnoldo Cantoral Uriza
Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del I.P.N., México
Resumen. En este trabajo mostramos que, desde dibujar puntos y rectas con cierta
racionalidad, podemos determinar aproximaciones de la solución de la ecuación diferencial
ordinaria. Lo anterior, fue parte de una interpretación visual obtenida de una
problematización realizada alrededor de la solución de la ecuación diferencial ordinaria. La
investigación la realizamos desde el enfoque socioepistemológico, ya que nos permitió
obtener diferentes miradas alrededor del objeto, que desde a partir de las prácticas, nos dio a
conocer lo desconocido. Parte de esto, y que también presentamos en este espacio, es
ofrecer la interpretación visual del método de Euler en sistemas de ecuaciones diferenciales,
ecuaciones diferenciales de orden superior e inecuaciones diferenciales.
12. EL PAPEL DE LOS LIBROS DE TEXTO CON LA INTEGRACIÓN DE LA
TECNOLOGÍA EN LAS AULAS DE MATEMÁTICAS DEL NIVEL SECUNDARIA
Cinthya Padilla Márquez, Judith Hernández, Iván López, Eduardo Briceño
Universidad Autónoma de Zacatecas
Resumen. En los últimos años, la Secretaria de Educación Pública ha propuesto cambios a
los planes y programas de estudio del nivel básico en donde se propone que la tecnología
sea usado para la enseñanza de las matemáticas en las aulas; sin embargo, no se ha logrado
su integración óptima de uso en este proceso. Por lo que se debe según algunos autores, a
que existen variables de diferente índole que están incidiendo; una de éstas son las de corte
institucional como por ejemplo los libros de texto. Lo anterior dado que los libros se
constituyen en la principal herramienta de trabajo de los profesores de matemáticas y la
tecnología sólo aparece a un nivel de apresto y con una dimensión técnica e informática. En
este documento se presenta evidencia de lo antes dicho con la finalidad de justificar la
pertinencia de una investigación en proceso que propone evaluar cómo se introduce la
tecnología en los libros de texto de matemáticas del nivel secundaria en México.
Palabras Clave: Tecnología, Libros de texto, Integración, Matemática del nivel secundaria.
13. ANÁLISIS CRÍTICO DEL CURRÍCULUM DE NIVEL SECUNDARIA, CON BASE
EN LOS NIVELES DE RAZONAMIENTO DEL MODELO VAN HIELE EN EL
TEMA DE TRIÁNGULOS
Nantzi Fátima Muñoz Marcos, Dinazar I. Escudero Ávila.
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Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
Resumen. El objetivo de este resumen es compartir los resultados del análisis crítico del
programa de Matemáticas que la Secretaría de Educación Pública que se propone como
parte de una Reforma a la Educación Básica y que entrará en vigor a partir de 2018. Se
muestra el análisis crítico de los contenidos propuestos en este programa a través del
modelo de niveles de razonamiento en Geometría de Van Hiele, en específico se toma el
tema de Triángulos como motivo para el análisis profundo de esta nueva propuesta
curricular.

14. MATERIALES MONTESSORI PARA LA ENSEÑANZA DE LAS MATEMÁTICAS.
¿CÓMO IMPLEMENTARLOS?
María Guadalupe Reyes Erdmann, Carolina Carrillo García y José Iván López Flores
magu_re2@hotmail.com, cgcarolin@hotmail.com, ivan.lopez.flores@gmail.com
Universidad Autónoma de Zacatecas
Resumen: Actualmente, las nuevas reformas educativas se enfocan hacia una educación
más humanista, en la que se tome en cuenta no sólo el saber sino el saber hacer y el saber
ser, así como las actitudes y el bienestar de los alumnos. La educación Montessori es
considerada una corriente humanista, tal vez por ello está cobrando fuerza y significación al
proveer pautas de actuación hacia los requerimientos oficiales. Sin embargo, los principales
aportes del método Montessori no son conocidos por todos los docentes. Ante ello, el
presente trabajo tiene como objetivo presentar un panorama general de las aportaciones de
esta pedagoga italiana y de sus sucesores, así como de algunas de las propuestas y
resultados de la aplicación de este método en el aula.

15. DESARROLLO PROFESIONAL DESDE LA MIRADA DE UNA PROFESORA DE
MATEMÁTICAS DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR
Pilar Monserrat González Domínguez, Judith Hernández Sánchez, Carolina Carrillo
García
Universidad Autónoma de Zacatecas
Resumen. La práctica y formación del profesor son elementos de interés para la
Matemática Educativa. Una problemática reconocida es que algunos profesores de
matemáticas no poseen los conocimientos y habilidades necesarias para un desarrollo
eficiente. Algunos de estos profesores eligen construirlos a través de programas de
formación y espacios de desarrollo profesional. En este contexto, se presenta el avance de
un trabajo de grado cuyo objetivo es que una profesora de matemáticas en servicio, la
autora de este proyecto, experimente el diseño, ejecución y evaluación de una unidad
didáctica con el apoyo de un material didáctico mediante la utilización del marco teóricometodológico del Análisis Didáctico. En este primer avance se identificó la importancia de
la formación de profesores en la educación matemática; los conocimientos y habilidades
deseables de un profesor de matemáticas y los componentes o propuestas para la formación
de profesores que podrían guiar su experiencia de desarrollo profesional.
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16. PROFESORES DE MATEMÁTICAS EN FORMACIÓN CONSTRUYENDO EN
COMUNIDAD LA NOCIÓN DE FUNCIÓN
Andrea C. Quintero B., Sandra E. Parada R.
Universidad Industrial de Santander – Colombia
Resumen. En este documento se presentan aspectos teóricos y metodológicos de una
investigación de corte cualitativo que se encuentra en desarrollo, la cual tiene como objetivo
caracterizar el pensamiento reflexivo de una comunidad de práctica (CoP) de profesores de
matemáticas en formación que significa la noción de función. Para su puesta en práctica se
destaca el uso coordinado de las tecnologías digitales durante el proceso de resolución de
problemas y el uso de un modelo teórico-metodológico con el que se busca orientar los
procesos de reflexión por parte del profesor antes, durante y después de la clase. Las
actividades que se trabajarán con los profesores en formación de la CoP, así como la
manera en que el trabajo con este tipo de actividades promueve los procesos de reflexión al
interior de la CoP, serán comunicados en el producto final de dicha investigación.

17. CONTRA ALGUNAS CONCEPCIONES Y PREJUICIOS COMUNES DE LOS
PROFESORES DE CÁLCULO DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE
ZACATECAS
Claudia Guadalupe Lara Torres, Beatriz Adriana Rodríguez González
Universidad Politécnica de Zacatecas
Resumen. En este trabajo se analizan y cuestionan algunas ideas y concepciones sobre la
didáctica del cálculo entre el profesorado de la Universidad Politécnica de Zacatecas,
campus Fresnillo. Es decir, cómo las ideas, concepciones y valores del docente influyen
directamente en las estrategias de enseñanza del área de cálculo dentro del aula de clases,
esto debido a que los puntos de vista de los docentes sobre la enseñanza y el aprendizaje
son uno de los principales obstáculos que se tienen que vencer para cambiar los métodos de
enseñanza, lo que implica que, en muchas ocasiones, no se logren las competencias
necesarias en los estudiantes.
Palabras clave: cálculo, docentes, enseñanza, aprendizaje, competencias.

18. ANSIEDAD MATEMÁTICA AL EVALUAR LÍMITES EN LA MATERIA DE
CÁLCULO EN EL NIVEL SUPERIOR: ESTUDIO DE CASO EN DOS
AMBIENTES DISTINTOS
Beatriz Adriana Rodríguez González; Emmanuel Magallanes Ulloa; Julio César Guerra
Moreno; Omar Alejandro Guirette Barbosa
brodriguez@upz.edu.mx, julio.guerra.moreno@outlook.com, emagallanes@upz.edu.mx,
omarguirette@hotmail.com
Universidad Politécnica de Zacatecas
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Resumen. El presente estudio es parte de los avances de investigación sobre investigación
en ansiedad matemática que se lleva a cabo en la Universidad Politécnica. El estudio tiene
como objetivo analizar los efectos que tienen dos diferentes ambientes sobre la ansiedad
matemática que sienten alumnos de negocios internacionales al resolver un examen de
límites en el transcurso del curso de cálculo integral y diferencial. Se tomó una muestra de 7
estudiantes (n=7) para la solución de problemas en un ambiente tranquilo en donde
escuchaban música clásica y en un ambiente con mucho ruido. El estudio se llevó a cabo en
tres cabinas industriales dónde se midió el ritmo cardiaco de los estudiantes. Se cronometró
el tiempo de solución de los límites planteados y se grabó a los estudiantes mientras
resolvieron los ejercicios. Partimos de la premisa que un ambiente tranquilo tiene una
influencia positiva en la solución de límites.

19. EL CONCEPTO DEL HUMOR Y LA COMICIDAD EN LA EDUCACIÓN
MATEMÁTICA: DIFERENTES PERSPECTIVAS Y UNA EXPLORACIÓN
INICIAL
Carlos Bárcenas Navarrete, Josip Slisko Ignjatov
dawage@gmail.com, josipslisko47@gmail.com
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
Resumen. En este trabajo se plantea la importancia del uso del humor en la educación
matemática. Se presenta una revisión de la investigación documental realizada a lo largo de
un año, con respecto al uso del humor en la educación matemática. El resultado de dicha
investigación fue una lista de referencias que tienen en común el humor y las matemáticas,
pero tienen también diferencias importantes, como el enfoque y objetivos a cumplir, entre
ellos están el mejorar la actitud, disminuir la ansiedad, apoyar didácticamente, etc. Se dan
resultados también de una encuesta sobre creencias del humor en clase y su efecto en el
aprendizaje, aplicada a alumnos de secundaria.

20. DESARROLLO DE UN PROGRAMA PARA
TRANSFORMACIONES SOBRE EL PLANO

LA

EVALUACIÓN

DE

Quiñones Cuellar Raúl, López Baca David Isac, Gardea Medrano David Francisco.
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
Resumen. El presente trabajo está dedicado a facilitar el manejo, la visualización y la
explicación de temas y/o problemas referentes tanto al Cálculo en varias variables como al
Álgebra lineal, consiste en una herramienta computacional desarrollada en el software libre
Octave; el programa es capaz de realizar transformaciones lineales ingresadas por el usuario
y también transformaciones no lineales con las figuras más utilizadas en estos temas
(círculos, elipses, rectángulos, triángulos, entre otros) además de graficar el dominio de la
función original y de la transformación ingresada esto en conjunto con otros elementos que
el usuario puede utilizar para lograr una mayor visualización del problema. El programa
cuenta con dos subprogramas además del programa principal que facilita la lectura del
código e incluye notas en la interfaz para una mejor interacción con el usuario.
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21. UNA PROPUESTA PARA LA ENSEÑANZA DE VALORES Y VECTORES
PROPIOS EN UN PRIMER CURSO DE ÁLGEBRA LINEAL PARA
ESTUDIANTES DE INGENIERÍA A TRAVÉS DE UNA ORQUESTACIÓN
INSTRUMENTAL
José Orozco-Santiago1, Armando Cuevas1, Humberto Madrid2 and Luc Trouche3
1

Center for Research and Advanced Studies of the National Polytechnic Institute
(Cinvestav-IPN), México; jorozco@cinvestav.mx, ccuevas@cinvestav.mx
2

Autonomous University of Coahuila, Mexico; hmadrid@gmail.com

University of Lyon-Institut Français de l’education, Eductice, France; luc.trouche@enslyon.fr
3

Resumen. Presentamos un avance de nuestra investigación doctoral sobre las nociones de
esquemas y orquestación que desarrollan los estudiantes al resolver un problema que
involucra los conceptos de valores propios y vectores propios en un curso tradicional de
álgebra lineal en ingeniería. Dado que utilizamos herramientas digitales y no digitales nos
apoyamos en la teoría de la génesis instrumental. Como parte de la fase piloto del estudio
observamos a dos estudiantes universitarios. Presentamos resultados de este caso de estudio
que permitió identificar a partir de entrevistas y observaciones en clase el uso de los
recursos.

22. PROPUESTA DE APLICACIÓN MÓVIL CON ENFOQUE EN SISTEMAS
TUTORIALES INTELIGENTES
Mauricio Flores Nicolás y Magally Martínez Reyes
1mfloresn891@alumno.uaemex.mx, 2mmreyes@hotmail.com
Centro Universitario UAEM - Valle de Chalco
Resumen. El presente trabajo propone modificaciones de los módulos tradicionales de un
Sistema Tutorial Inteligente (STI) a fin de incorporar su implementación en dispositivos
móviles. Cabe señalar que el aprendizaje puede ser aprovechado eficientemente al añadir
técnicas que relacionen a las ciencias con la vida cotidiana, de este modo, el estudiante
comprende lo que se le desea enseñar partiendo de teorías orquestadas por una herramienta
que le permite aplicarlas para resolver problemas, es el caso que se presenta para las teorías
asociadas a Energía. De las fases de desarrollo de un STI se enfatizan el análisis y diseño;
conforme a la metodología de desarrollo de software educativo se eligió XP considerando el
alcance de las tres primeras etapas.

23. CONCEPTOS PREVIOS PARA LA COMPRENSIÓN DE LA INTEGRAL
IMPROPIA
Laura Elizabeth Ramírez Santos, Juan de Dios Viramontes Miranda, Heidy Cecilia Chavira
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
Resumen. Este estudio es la primera parte de una investigación que consiste en analizar los
conocimientos previos del cálculo para la comprensión de la integral impropia con los que
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cuentan los estudiantes de ingeniería. Para este objetivo se diseñó un instrumento que
consta de tres partes: la primera parte es una encuesta donde se especifican las
características demográficas del estudiante, la segunda parte es una entrevista donde el
estudiante muestra el desarrollo de conceptos matemáticos del cálculo y por último, una
parte designada a la solución de problemas que implican integrales impropias. En los
resultados obtenidos se encontraron las habilidades, obstáculos, errores, aciertos y
estrategias de resolución de los estudiantes de ingeniería.

24. COMPRENSIÓN DEL CONCEPTO DERIVADA POR MEDIO DE CONEXIONES
Camilo Andrés Rodríguez-Nieto, Flor Monserrat Rodríguez-Vásquez
Universidad Autónoma de Guerrero, México.
El objetivo de este trabajo es presentar la comprensión de estudiantes de matemáticas de
nivel superior cuando resuelven problemas de derivada estableciendo conexiones. El
fundamento teórico utilizado se basa en la definición de comprensión y las categorías de
evidencias concepción, representación, conexión y aplicación propuestas por Kastberg. Se
empleó la metodología de tipo cualitativa que permitió describir e interpretar los
procedimientos realizados por los estudiantes. En el análisis y resultados se consideraron
importantes las producciones escritas donde se evidenció la riqueza de las conexiones que
utilizan los estudiantes en la resolución de problemas de derivada y su contribución a la
comprensión del mismo concepto.

25. LAS PRÁCTICAS DE LOS DOCENTES UNIVERSITARIOS DE EXCELENCIA
Francisco Javier Zamudio Lazarín
fcojav_zl@hotmail.com
Universidad Autónoma de San Luis Potosí, México
Resumen. El objetivo de la investigación es identificar y describir las buenas prácticas de
los que son considerados por los alumnos, los docentes de excelencia de la Facultad de
Ciencias de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP). Se plantea una
metodología cuantitativa a través de una encuesta en la que se reúnen las 20 mejores
prácticas identificadas por Bain (2007) y Patiño (2015) donde a través de la opinión de los
alumnos, se identifican las mejores prácticas de un docente y a los mejores profesores de la
Facultad. Se obtuvieron diez prácticas fundamentales, algunas son: dominar la materia,
actualizarse constantemente, ser apasionado al enseñar, etc., y de 118 profesores
identificados, 12 destacan por obtener desde el 8.5% hasta el 23.2% de la preferencia de los
alumnos.
Palabras clave: Práctica educativa, enseñanza reflexiva, mejores prácticas, carreras
científicas, educación superior.

26. ANÁLISIS DE LA SUPERFICIE DE RESPUESTA PARA EL DISEÑO DE
ACTIVIDADES DE MODELIZACIÓN
J. Sanabria-Mafaile; A. Romo-Vázquez
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Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada del Instituto
Politécnico Nacional.
Resumen. El diseño de actividades didácticas basadas en modelización matemática ha sido
un tema de investigación dentro del Programa de Matemática Educativa del CICATA-IPN.
En particular, se ha venido desarrollando una metodología de diseño, enmarcada en la
Teoría Antropológica de lo Didáctico (Chevallard, 1999), en la que una fase clave consiste
en el análisis de actividades de modelización matemática que tienen lugar en contextos de
investigación o académicos, no necesariamente matemáticos. En este caso, se presenta un
primer análisis del estudio de la superficie de respuesta en desarrollos experimentales que
favorecen la optimización de procesos: ahorro de materiales o reactivos. Este primer
análisis permite evidenciar una praxeología de modelización susceptible de ser transpuesta
al aula con el objetivo de generar un proceso de estudio que disminuya la distancia entre la
modelización enseñada y la que tiene lugar en contextos fuera de la escuela, en este caso la
investigación en tecnología avanzada.
29. PROPUESTA DE UNA METODOLOGÍA PARA EL DISEÑO DE
INTERVENCIONES DIDÁCTICAS USANDO TECNOLOGÍA EN CURSOS DE
CÁLCULO PARA NIVEL SUPERIOR
Magally Martínez Reyes
Universidad Autónoma del Estado de México
Resumen. En este trabajo se presenta una propuesta de metodología para el diseño de
intervenciones didácticas en uno de los cursos de mayor índice de reprobación en las
instituciones de nivel superior, el cálculo diferencial e integral. El objetivo es utilizar
herramientas tecnológicas de apoyo para que a partir de un diagnóstico inicial del alumno
sea posible desarrollar las competencias que requiere para un óptimo desempeño en el
curso. Se enfatizan habilidades operativas y destrezas cognitivas mediante los materiales,
por lo que el diseño de la clase es vital para lograr este objetivo. Se presentan los resultados
de aplicación de la metodología en un grupo de primer semestre de la carrera de Ingeniería
en Computación del Centro Universitario UAEM Valle de Chalco.
30. MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN DEL USO DE LA CALCULADORA COMO
UN ELEMENTO DIDÁCTICO EN LA CLASE DE CÁLCULO DIFERENCIAL
René Saucedo Silva, Concepción Fuentes Morales, Alberto Camacho Ríos, Joaquín Godoy
Mendoza
Centro de Investigación y Docencia (CID, Chihuahua), Instituto Tecnológico de Cd.
Juárez., Instituto Tecnológico De Chihuahua II, Universidad Tecnológica de Cd. Juárez
Resumen. La presente investigación tiene la finalidad de medir el grado de satisfacción del
uso de la calculadora en el aula como un ayuda didáctica en el curso de cálculo diferencial
para estudiantes del Instituto Tecnológico de cd. Juárez. Mostrar las características
didácticas de la calculadora convencional, especialmente en los objetos del cálculo
diferencial, en el tema específico de función de una variable, para mostrar los atributos
didácticos que ofrece. Hay muy poco escrito e investigado en esta línea, además que los
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maestros y los mismos estudiantes no la consideran como un elemento didáctico,
calculadoras como la, Casio 115 ES, Casio fx 991 ES, o la Casio fx 115 ES PLUS la cual es
en esta investigación la calculadora que se usara para realizar las actividades de aprendizaje
en torno al diseño de problemas.

31. UNA PROPUESTA DIDÁCTICA PARA RESIGNIFICAR LA NOCION DE
SEGUNDA DERIVADA A TRAVÉS DE LA VARIACIÓN EN ESTUDIANTES DE
NIVEL SUPERIOR
Amaranta Viridiana Jiménez Villalpando, José David Zaldívar Rojas.
amaranta.jimenez@hotmail.com , david.zaldivar@uadec.edu.mx
Universidad Autónoma de Coahuila
Resumen. En este trabajo presentamos algunos de los resultados de una investigación que
tiene como objetivo resignificar la noción del criterio de la segunda derivada a través de la
variación. Para ello, se implementó una situación de Modelación-Graficación a estudiantes
de nivel superior, donde se incorporan elementos tecnológicos tales como la calculadora
graficadora y sensores de movimiento. Dicha situación surge de un análisis preliminar del
concepto de segunda derivada. Se discutirán los resultados preliminares de dicha
implementación, lo cual derivó en un rediseño de las actividades del instrumento.
Palabras clave: ingeniería didáctica, modelación-graficación, criterio de la derivada.
32. LA CAUSALIDAD Y LA TEMPORIZACIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA
VARIACIÓN. UN ESTUDIO SOCIOEPISTEMOLÓGICO DE LA CONSTITUCIÓN
DE SISTEMAS DE REFERENCIA VARIACIONALES
Mario Caballero-Pérez, Ricardo Cantoral
macaballero@cinvestav.mx, rcantor@cinvestav.mx
Cinvestav-IPN
Presentamos los resultados de una investigación que se enfocó en explicar cómo se
construye la noción de variación en el pensamiento humano. Para ello, nos planteamos por
objetivo analizar la noción de variación construida por estudiantes del CETis 50 en México
y entender los mecanismos que favorecen o influyen en su construcción en actividades
matemáticas de predicción. En concreto, nos interesamos en comprender ¿cuáles son los
elementos o condiciones necesarias para favorecer la construcción de la noción de
variación en el pensamiento humano? Los resultados dejan ver que la construcción de la
variación tiene lugar cuando los estudiantes reconocen una relación causal entre variables y
construyen una temporización, lo cual en conjunto conforma un sistema de referencia
variacional desde el cual el estudiante desarrolla prácticas específicas para la predicción de
estados futuros. Por tanto, es a partir de este sistema de referencia que los conceptos del
Cálculo se significan.

33. UN USO DE LAS FRACCIONES EN PREPARATORIA ABIERTA. LA SUMA Y
RESTA DE EXPRESIONES ALGEBRAICAS
38

NOVENO Encuentro Internacional
Sobre la Enseñanza del Cálculo,
CIENCIAS Y MATEMÁTICA
Nancy Nava Troncoso, Elvira Borjón Robles, Mónica del Rocío Torres Ibarra, Nancy
Janeth Calvillo Guevara
Universidad Autónoma de Zacatecas
Resumen. La correcta comprensión y la habilidad para operar con las fracciones son de
suma importancia para la comprensión del álgebra, incluso del cálculo de una y varias
variables. Sin embargo, una problemática que se ha identificado en todos los niveles
educativos se presenta cuando se requiere realizar operaciones con fracciones (racionales),
específicamente en tópicos relacionados con el álgebra. En este sentido, se presenta el
avance de una tesis que tiene como objetivo diseñar y poner en escena un modelo de
interacción (Situación Didáctica) entre estudiantes de preparatoria abierta y un medio que
hemos de proponer para buscar la adquisición del conocimiento de la suma y resta de
expresiones algebraicas de una variable con coeficientes racionales. Utilizando como marco
teórico la Teoría de Situaciones Didácticas y como metodología la Ingeniería Didáctica.

34. ANÁLISIS PRELIMINAR DE LOS MATERIALES DE APOYO PARA LA
ENSEÑANZA DEL CÁLCULO EN LOS SISTEMAS DE EDUCACIÓN ABIERTA
Eva Berenice Rosales-Mata, M.C. Heidy Cecilia Chavira
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
Resumen. El sistema de educación abierta está ideado para que el aprendizaje sea
autodidacta aún y cuando exista la opción de ser guiado por un asesor. Existen dos sistemas
de educación abierta semipresencial los cuales abordan el cálculo de forma distinta, en el
subsistema medio superior los materiales de apoyo fueron reformados en el año 2012
fusionando el contenido de los módulos de cálculo diferencial y cálculo integral. Se
presenta un análisis preliminar sobre cómo se aborda el cálculo diferencial e integral en los
materiales de apoyo de los sistemas abiertos y si estos materiales son funcionales para el
aprendizaje autodidacta y la evaluación de los módulos. Se analizan los sistemas
semipresenciales de educación abierta que actualmente funcionan y su viabilidad.

35. HABILIDADES COGNITIVAS EN EL NIVEL DE RAZÓN PROMEDIO PARA LA
COMPRENSIÓN DE LA DERIVADA COMO RAZÓN DE CAMBIO
César A. Rodríguez Plata, Jorge E. Fiallo Leal, Sandra E. Parada Rico
Universidad Industrial de Santander
Resumen. Para el análisis de un fenómeno variacional, es esencial poder relacionar y
cuantificar los atributos en él. Por tanto, se propone desarrollar la comprensión de la
derivada como razón de cambio a través de la integración de las Habilidades Cognitivas a
los Niveles del Razonamiento Covariacional para los diferentes procesos matemáticos. En
síntesis, en este documento se describen los aspectos teóricos y metodológicos que
fundamentan el diseño de Entrevistas Estructuradas y Basadas en Tareas. Además, se
presenta la caracterización a priori de las habilidades cognitivas vinculadas al cuarto nivel:
Razón promedio.
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36. MATEMATIZACIÓN DEL TEOREMA FUNDAMENTAL DEL CÁLCULO EN EL
NIVEL REFERENCIAL, CON EL USO DE TECNOLOGÍAS DIGITALES
Ingrid J. Jácome A, Jorge E. Fiallo L, Sandra E. Parada R,
Universidad Industrial de Santander - Colombia.
Resumen. En este documento se presentan avances de una investigación en desarrollo que
pretende caracterizar los niveles de matematización que alcanzan los estudiantes de un
curso de Cálculo Integral en la comprensión del Teorema Fundamental del Cálculo (TFC),
mediante el uso de tecnologías digitales a través del diseño, implementación y evaluación
de una secuencia de situaciones. Para lo anterior usaremos la Educación Matemática
Realista (EMR) y mostraremos la descripción de una secuencia de tareas planteadas en dos
situaciones problemáticas realistas dentro del Fenómeno de Caída Libre dado a partir de los
primeros resultados de un análisis fenomenológico didáctico en construcción, y la
caracterización a priori del nivel Referencial.

37. DERIVADA ALGEBRAICA Y DESARROLLOS DE TAYLOR ALGEBRAICOS
Ingrid Trinidad Calderón Rubio, Jesús Alfonso Riestra Velázquez
Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec, Departamento de Matemática Educativa
Resumen. La investigación proviene de una propuesta didáctica y curricular para introducir
la derivada en el contexto de problemas (isoperimétricos) de máximos y mínimos, sin
utilizar el concepto de límite, sino métodos algebraicos que provienen del Método de
Fermat para determinar máximos y mínimos. Se describen aspectos teóricos y prácticos de
una experimentación actualmente en curso.

38. USO DE REGISTROS SEMIÓTICOS EN EL TEMA DE DESIGUALDADES EN
ALUMNOS DEL TECNM: ITCDJ
Rubén Abraham Moreno Segura, Bertha Ivonne Sánchez Luján.
Facultad de Ciencias UASLP, TecNM: ITCdJ.
Resumen. El tema de desigualdades es un objeto de estudio con bastante potencial que no
ha sido aprovechado debido a la poca existencia de trabajos previos que se encuentran del
tema, a pesar de ser de importancia en la materia de cálculo diferencial ya que a partir de
inecuaciones se empiezan a construir otros conceptos necesarios para la materia. Esto para
Duval, presenta una riqueza en representaciones semióticas ya que se pueden presentar en
diversos registros como el discursivo, algebraico, simbólico y gráfico. Los resultados de la
implementación de una secuencia didáctica apoyada en la teoría de Situaciones Didácticas
muestran que el registro gráfico y simbólico predomina sobre el algebraico en estudiantes
de ingeniería en el TecNM: ITCdJ.
39. ELEMENTOS PARA UNA DISTINCIÓN DIDÁCTICA ENTRE CÁLCULO Y
ANÁLISIS
José Ramón Jiménez Rodríguez
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Departamento de Matemáticas, Universidad de Sonora
Resumen. La investigación educativa sobre la problemática de la enseñanza y el
aprendizaje del Cálculo ha evidenciado que las dificultades que experimentan los
estudiantes se deben primordialmente a un curriculum artificial que no refleja el espíritu del
Cálculo, sino de otra rama del conocimiento matemático: el Análisis. Esta conclusión ha
provocado la necesidad de establecer, con fines didáctico, una clara demarcación entre estos
dos campos. En el presente trabajo se intenta contribuir a dicha clarificación, analizando y
sistematizando veintiún contrastes entre ambos cuerpos de conocimiento.

40. EL PENSAMIENTO Y LENGUAJE VARIACIONAL COMO FUNDAMENTO
PARA EL DISEÑO DE SITUACIONES DE APRENDIZAJE DEL CÁLCULO
Mario Caballero-Pérez, Angélica Moreno-Durazo
macaballero@cinvestav.mx, gamoreno@cinvestav.mx
Cinvestav-IPN
Resumen. Presentamos las consideraciones teóricas que sustentan el diseño de situaciones
de aprendizaje con miras a la construcción social de conocimiento matemático relativo al
Cálculo. Las situaciones que presentamos son dos: la primera es una actividad de llenado de
recipientes que propicia el reconocimiento de la función lineal como aquella de variación
constante para significar los parámetros de la expresión 𝑓(𝑥) = 𝑚𝑥 + 𝑏 como la cantidad
de flujo (m) y la cantidad inicial de agua (b). La segunda consiste del dibujo de una pista de
carreras a partir del análisis de velocidad de un vehículo durante una vuelta de preparación
para una carrera de Fórmula 1. En ambas situaciones el uso de prácticas variacionales es
fundamental para propiciar la caracterización de fenómenos de variación y el contraste entre
ellos.
41. PREDICCIÓN Y SIMULACIÓN DE SITUACIONES DE VARIACIÓN A TRAVÉS
DEL USO DE GRÁFICAS DE POLINOMIOS. SIGNIFICADOS ASOCIADOS A LA
PENDIENTE Y CONCAVIDAD.
Miguel Solís Esquinca, Hipólito Hernández Pérez
solise@unach.mx, polito_hernandez@hotmail.com
Universidad Autónoma de Chiapas.
Resumen. Presentamos avances de un proyecto de investigación que da cuenta de los usos
de la gráfica de la función cuadrática en diferentes situaciones o contextos. Se trabaja con
estudiantes de educación media y superior en un ambiente de geometría dinámica y con el
uso de sensores de movimiento. Se diseñan las secuencias a partir de un estudio
epistemológico que da cuenta que la gráfica se constituye en sí como un conocimiento
matemático, más allá que sólo la representación de algo. Los resultados nos muestran que
más de un significado puede asociarse a la parábola y que las actividades permiten construir
nociones de variación que trascienden al álgebra.
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