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RESUMEN 

La materia de Cálculo Diferencial está establecida en el primer semestre 
de la Facultad de Ingeniería Civil y se caracteriza por la dificultad que 
tienen los estudiantes para receptar los conocimientos respectivos para 
luego resolver ejercicios y solucionar problemas aplicando los aspectos de 
la asignatura. Desde tiempos anteriores y hasta la actualidad los 
estudiantes han tenido dificultad en su aprendizaje, y ha sido causa para 
que una cantidad considerable de alumnos procedan a abandonar la 
carrera, la aprueben en instancias posteriores al tiempo programado y 
finalmente que varios estudiantes la reprueben. El problema abordado no 
depende solo del docente, ni tampoco solo del estudiante. Se sabe que el 
quehacer educativo es una simbiosis, por así decirlo, entre profesor-
estudiante-entorno; por esa razón el docente se ve en la necesidad de 
indagar, adaptar y ejecutar de la mejor forma la acción educativa. 
Teniendo en cuenta estas actividades, el docente observará que sus 
actividades tienen más calidad y a su vez los resultados se optimizarán. 
Esta gran diligencia se concentra en los procesos metodológicos y 
estratégicos que el maestro ponga en práctica durante sus clases. Es 
responsabilidad de los docentes, sobre la planificación y ejecución de sus 
clases.  En la actualidad la facultad posee varios docentes que tienen 
títulos académicos de tercer nivel, otros ya tienen uno de cuarto nivel, 
pero la mayoría no tiene de especialización en la enseñanza relacionada 
a la asignatura o área. 
 

 

Palabras Claves:Diagnóstico, Cálculo Diferencial, Guía Metodológica. 
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ABSTRACT 

The matter of differential calculus is set in the first half of the Faculty of 

Civil Engineering and is characterized by the difficulty for students to both 

receive the respective knowledge to solve exercises and then solve 

problems by applying aspects of the subject. From earlier times until today 

students have had difficulty in learning, and has been cause for 

considerable number of students come to abandon the race, approve, in 

after-programmed time instances and finally that the retest. The problem 

addressed depends not only on teacher nor student only. It is known that 

the educational work is a symbiosis, so to speak, between teacher-

student-environment; for that reason the teacher feels the need to 

investigate, adapt and implement the best educational action. Given these 

activities, the teacher noted that its activities are more quality and in turn 

optimize the results. This great diligence focuses on the methodological 

and strategic processes that implement the teacher during class. It is the 

responsibility of teachers, on the planning and execution of their classes.  

At present the faculty has several teachers with tertiary degrees, others 

already have one fourth level, but most do not have specialized in 

teaching related to the subject or area. 

Keywords: Diagnosis, Differential Calculus, Methodological Guide 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente tesis trata sobre la importancia del conocimiento previo en 

cálculo diferencial que deben tener los estudiantes del primer semestre de 

la carrera de ingeniería civil de la UniversidadTécnica  de Machala para 

mejorar su formación académica. Como alternativa de solución al 

problema planteado se presenta una propuesta con el tema Creación de 

una guía metodológica 

 

El Cálculo Diferencial es un instrumento  matemático que apareció  en el 

siglo XVII para solucionar algunos problemas de geometría y de física. El 

conflicto de encontrar una línea tangente a la gráfica de una función en un 

punto dado y la urgencia  de explicar claramente los fenómenos de la 

astronomía o la relación entre distancia, tiempo, velocidad y aceleración, 

estimularon la invención y el desarrollo de los métodos del cálculo.  

 

En la actualidad el Cálculo Diferencial  es aplicado al análisis de 

problemas en distintas áreas del quehacer humano y de la naturaleza: la 

economía, la industria, la física, la química, la biología, a fin de obtener  

los valores máximos y mínimos de funciones, optimizar la producción y las 

ganancias o minimizar costos de operación y riesgos. 

 

El presente trabajo de investigación se encuentra estructurado de la 

siguiente manera:  

 

CAPÍTULO I. El problema, donde el punto de partida de la investigación 

científica es la ubicación del problema, continuando con la situación 

conflicto que debe señalar; se establece el diagnóstico de la situación en 

la relación causas – efectos; siguiendo con la delimitación del problema, 

su formulación, evaluación del problema, objetivo y concluir con la 

justificación e importancia de la misma.  



 
 

2 

 

 

CAPITULO II. Abarca el marco teórico, los antecedentes del estudio, la 

fundamentación de donde se obtuvo, consultando libros, revistas, folletos, 

esto en base a las orientaciones, filosóficas, psicológicas, sociológicas, 

pedagógicas, sociales y en la fundamentación legal, apoyándose de las 

bases jurídicas, acuerdo y reglamentos correspondientes, y la hipótesis de 

la investigación.  

 

CAPITULO III. Desarrollo de metodologías, la aplicación del método 

científico que nos orienta a un acercamiento a la realidad del contexto a 

considerar, además se enuncia la modalidad de la investigación aplicada, 

se determina el tipo de investigación, su población y la muestra se ilustra 

a través de un cuadro de operacionalización de las variables. Se prosigue 

con el instrumento de la investigación, su procedimiento, la recolección de 

datos y termina con el procesamiento de la información y análisis de 

datos. 

 

CAPITULO IV. Hace referencia al análisis e interpretación de los datos 

obtenidos en el trabajo de campo. 

 

CAPÍTULO V. se describen las Conclusiones y Recomendaciones, en el 

que se expresa los problemas y las posibles soluciones a los problemas 

encontrados con la interpretación de los datos obtenidos en el análisis del 

capítulo anterior. 

 

CAPÍTULO VI. En este capítulo se presenta la propuesta como alternativa 

de solución al problema planteado. 

 

ANEXOS.- Esta sección abarca las referencias bibliográficas utilizadas 

para el desarrollo de la investigación, además del instrumento utilizado 

para receptar la información de los docentes y estudiantes; esta 
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herramienta fue la encuesta y para las Autoridades Administrativas fue la 

entrevista. 
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CAPÍTULO    I 

 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación del problema en el contexto 

 

Elproblemaseubicaenlaprovinciade El Oro,enlaciudadde 

Machala,Av.PanamericanaKm.51/2víaaPasaje(Machala)ubicacióndelaUni

versidadTécnica  de Machala 

(UTMACH),conellomedianteelanálisisestadísticodedocumentaciónrecabad

asepuededeterminarlasfalencias que poseen los estudiantes del primer 

semestre de la carrera de ingeniería civil.. 

 

La Carrerade Ingeniería Civil de la UniversidadTécnica  de 

Machalabuscaformarrecursoshumanosparadesempeñarseenlasinstitucion

esenlasqueserequierade sus conocimientos. 

 

Elproblemafundamentalsesuscribealhechoqueexisteunbajoniveldeconocim

ientoenlosestudiantes de la asignatura de Cálculo diferencial de la carrera 

de Ingeniería Civil de la UniversidadTécnica  de Machala. 

(UTMACH),apesardecontarconpersonaldocentecalificadoyqueaplicanTécn

ica s metodológicas que debían permitir unbuenaprendizaje. 

 

Sinembargoloseducandosnoreflejanensurecordacadémicoyensuconocimie

ntotodoloqueeldocentehaimpartidodurantesusclases,dandoaconocerlasfal

enciasqueexisteenesta asignatura. 

 

ElnivelconelquelleganlosbachilleresalaUniversidadecuatoriana,esbajoyenu

ngranporcentajenohandesarrolladoaúnel cálculo diferencial 
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necesariaparaaplicarelconocimientoteóricoenlasolucióndeproblemasdelavi

dacotidiana. 

 

Situación conflicto 

 

En la carrera de Ingeniería Civil de la UniversidadTécnica  de Machala 

existen  estudiantes de los cuales a breves observaciones hay un nivel 

alto que presenta deficiencias en el análisis y la resolución de problemas 

de la asignatura de Cálculo Diferencial. 

 

 

CAUSAS DEL PROBLEMA, CONSECUENCIAS 

 

Causas 

 

 El bajo nivel de conocimientos matemáticos con que ingresan los 

bachilleres a la Universidad. 

 Los bachilleres carecen de la abstracción en cálculo diferencial 

para aplicar los conocimientos en cálculo diferencial que poseen. 

 Los facilitadores de la asignatura de Cálculo Diferencial,  Carrera 

de Ingeniería Civil de la Universidad Técnica de Machala, aplican 

una metodología excesivamente procedimental. 

 Los facilitadores de la asignatura de Cálculo Diferencial, Carrera de 

Ingeniería Civil de la Universidad Técnica de Machala, no están 

capacitados en nuevas didácticas para impartir la asignatura de 

Cálculo Diferencial para modificar esta situación 

 Los estudiantes desarrollan un conocimiento en la asignatura de 

Cálculo Diferencial muy mecánico, orientado al algoritmo. 

 En el proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura de 

Cálculo Diferencial, Carrera de Ingeniería Civil de la Universidad 
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Técnica de Machala, no se usan herramientas de las nuevas 

tecnologías de la información que motiven a los estudiantes. 

 Los textos y módulos de la asignatura de Cálculo Diferencial, 

Carrera de Ingeniería Civil de la Universidad Técnica de Machala, 

están desactualizados. 

 

Consecuencia 

 

 Bajo rendimiento académico por la falta de bases para seguir una 

Carrera de Ingeniería Civil. 

 Los estudiantes de Carrera de Ingeniería Civil de la Universidad 

Técnica de Machala, no logran aplicar adecuadamente sus 

conocimientos en la asignatura de Cálculo Diferencia.  

 Los estudiantes aprenden a aplicar algoritmos en la Cálculo 

Diferencial pero no logran aplicarlos a la solución de problemas. 

 El aprendizaje de la asignatura de Cálculo Diferencial Carrera de 

Ingeniería Civil de la Universidad Técnica de Machala, es 

deficiente. 

 Los estudiantes de la Carrera de Ingeniería Civil de la Universidad 

Técnica de Machala, no logran aplicar los conocimientos 

procedimentales a la resolución de problemas. 

 El aprendizaje de la asignatura de Cálculo Diferencial es percibido 

por los estudiantes como difícil de comprender, tedioso y no se 

sienten motivados al aprendizaje de la materia. 

 El aprendizaje es excesivamente procedimental y los estudiantes 

no logran la abstracción matemática necesaria. 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Campo: Educación superior 

Área:  CÁLCULO DIFERENCIAL 

Aspecto: Refuerzos Académicos  

Tema:         “DIAGNÓSTICO DEL PROCESO METODOLÓGICO Y 

ESTRATÉGICO DE LA ASIGNATURA DE CÁLCULO DIFERENCIAL DEL 

PRIMER SEMESTRE DE LA CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL DE LA 

UNIVERSIDADTÉCNICA  DE MACHALA. 2014. PROPUESTA DE UNA 

GUÍA METODOLÓGICA APLICABLE A LA ASIGNATURA.” 

 

DELIMITACIÓN: GEO-TEMPO ESPACIAL 

 

Geografía 

 

La investigación se desarrolló en la Carrera de Ingeniería Civil de la 

UniversidadTécnica  de Machala, está ubicada en la provincia de El 

Oro.Ciudadela Universitaria Km.5 1/2 Vía Machala- Pasaje 

 

Tempo  

 

Esta investigación corresponde al año 2014.  

 

Espacial  

 

El estudio fue realizado en el año lectivo 2013-2014 a los estudiantes de 

la carrera de Ingeniería Civil de la UniversidadTécnica  de Machala 
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CUADRO DE APROXIMACIÓN 

GRÁFICO #.1. VISTA SATELITAL 

 

 

 
Fuente: Google map. 

Elaborado por: Ing. José Eduardo Rueda M 
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GRÁFICO #.2.INGRESO A LA FACULTAD 

 

 

 

 

Fuente: Google map 
Elaborado por: Ing. José Eduardo Rueda M 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo incide el diseño y aplicación de una guía metodológica a la 

asignatura Cálculo Diferencial   de los estudiantes de Ingeniería Civil de la 

UniversidadTécnica  de Machala? 

 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Los aspectos generales de evaluación son: 

 

Delimitación: Este proyecto se desarrollara en la Carrera de Ingeniería 

Civil de la UniversidadTécnica  de Machala en el periodo 2013-2014 

 

Claro: Que los refuerzos que se dictarán serán los necesarios a fin de no 

fatigar al estudiante de la asignatura de Cálculo Diferencial. 

 

Evidente: Que se volverán las clases más eficientes en cuanto a la 

participación de los estudiantes  ya que tendrán los conocimientos 

básicos para la materia en particular. 

 

Original: En la Carrera de Ingeniería Civil, una guía metodológica no se 

ha implementado de forma Técnica  sino que más bien mediante el 

sistema de ayudantías de cátedra que no cumplen con lo que se espera.   

 

Factible: Se considera la ejecución de este proyecto viable, ya que se 

podrá llevar a cabo en un tiempo y con recursos determinados. 

 

Identifica los productos esperados: El diseño de esta propuesta de 

guía metodológica permitirá una trasmisión de conocimiento en la 
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asignatura de Cálculo Diferencial, que logre en los estudiantes una 

verdadera abstracción y un aprendizaje sólido que les permita aplicar sus 

conocimientos numéricos a la solución de problemas profesionales 

cotidianos del mundo real y solucionar las falencias de quienes se forman 

en esta institución. 

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVOS GENERALES 

 

1. Diagnosticar el nivel de conocimientos generales en Cálculo Diferencial   

con que cuentan los estudiantesllegan al primer semestre de la carrera de 

ingeniería civil de la UniversidadTécnica  de Machala 

 

2. Diseñar y aplicar una guía metodológica. 

 

3. Identificar los nudos críticos en Cálculo Diferencial   que afectaran su 

formación profesional. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Determinar el número de estudiantes con déficit de conocimientos 

en Cálculo Diferencial. 

 

2. Identificar las falencias de Cálculo Diferencial   en los estudiantes. 

 

3. Medir el grado de satisfacción del curso. 

 

4. Diseñar un cronograma y pensum académico de lo que se va a 

impartir en las aulas de recuperación pedagógica. 
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5. Determinar el rendimiento académico. 

 

6. Diagnosticar en qué tiempo mejorará la formación de los 

estudiantes al implementarse el aula de recuperación pedagógica. 

 

JUSTIFICACIÓN   E   IMPORTANCIA 

 

La presente investigación se justifica por cuanto es de suma importancia 

que los estudiantes del primer semestre de la carrera de ingeniería civil de 

la UniversidadTécnica  de Machalalleven conocimientos necesarios de lo 

que es Cálculo Diferencial, con esto nos estaríamos evitando el bajo 

rendimiento académico en Ecuaciones Diferenciales. 

 

El presente proyecto investigativo tiene como propósito contribuir en la 

disminución de esos altos índices de reprobación y de baja calidad de 

aprendizaje, los cuales se explican por dos factores; primero por la 

carencia de estrategias andragógicas aplicadas por los docentes y 

segundo, por los malos hábitos de estudio de los estudiantes. Es 

importante recalcar que una de las funciones del docente universitario es 

la identificación de problemas de aprendizaje en el estudiante, con el fin 

de proponer algunas acciones que le permitan lograr el éxito en su 

desempeño académico. 

 

Los beneficiarios directos de este trabajo investigativo son los estudiantes 

y docentes, ya que con la formación andragógica de los estudiantes se 

podrá obtener mejores profesionales. 

 

La propuesta de una guía metodológica aplicable a la asignatura los 

estudiantes delprimer semestre de la carrera de ingeniería civil de la 

UniversidadTécnica  de Machala, permitirá a corto plazo obtener cambios 
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radicales en los procesos de aprendizaje de los estudiantes y que estos 

lleven los conocimientos previos de Cálculo Diferencial. 

 

UTILIDAD PRÁCTICA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Este trabajo de investigación es utilidad práctica, ya que en base a la 

problemática detectada, en los estudiantes, se platea una propuesta como 

alternativa de solución al problema investigado, y contribuye 

positivamente en el proceso de aprendizaje de los estudiantes, la misma 

que será una propuesta innovadora, cuya utilidad beneficiará a la 

comunidad educativa de la Facultad de Ingeniería Civil. 

 

QUIÉNES SERÁN LOS BENEFICIARIOS 

 

Los beneficiarios de la presente propuesta investigativa son los 

estudiantes de primer semestre de la carrera de ingeniería civil de la 

UniversidadTécnica  de Machaladebido a que se proyecta hacia una 

cobertura muy amplia, ya que la misma es de carácter macro social, con 

la finalidad de innovar el sistema educativo del nivel superior. 

 

Esta propuesta de investigación es una herramienta clave, metodológica 

que servirá y beneficiará tanto a estudiantes como docentes de todos los 

niveles, y por consiguiente a la carrera de ingeniería civil de la 

UniversidadTécnica  de Machala 

 

Al aplicarse la propuesta de una guía metodológica a la asignatura los 

estudiantes delprimer semestre de la carrera de ingeniería civil de la 

UniversidadTécnica  de Machala, esto será de gran beneficio para los 

estudiantes, docentes y personal administrativo, con deseos de romper 

viejos paradigmas enquistados en un accionar de enseñanza-aprendizaje.  
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CAPÍTULO   II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

El tema de investigación es: “DIAGNOSTICO DEL PROCESO 

METODOLÓGICO Y ESTRATÉGICO DE  LA ASIGNATURA DE 

CÁLCULO DIFERENCIAL DEL PRIMER SEMESTRE DE LA CARRERA 

DE INGENIERÍA CIVIL DE LA UNIVERSIDADTÉCNICA  DE MACHALA. 

2014. PROPUESTA DE UNA GUÍA METODOLÓGICA APLICABLE A LA 

ASIGNATURA”, con la finalidad  de conocer la originalidad del  tema, se  

consultó en bibliotecas, centro de investigaciones, revistas científicas, 

artículos en la web, Universidades del país y especialmente la de la 

UniversidadTécnica  de Machala.  No se encontró algún tipo de 

documento o tesis que contemple este tema de investigación en concreto. 

 

En las páginas de Internet se encontraron resultados de investigaciones 

realizadas sobre este tema, pero a otro nivel académico y en otros 

lugares. Se encontraron definiciones conceptuales de Cálculo Diferencial   

que han servido para ampliar los fundamentos del Marco teórico.  

 

Es importante realizar este estudio porque así se podrán determinar 

mecanismos para mejorar el proceso de aprendizaje de las Ecuaciones 

Diferenciales en los estudiantes de Ingeniería Civil. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA. 

 
DIAGNOSTICO 

 

La palabra diagnostico tiene origen griego  dia-gignosko y que luego 

deriva al latín “gnoscere” lo que equivale a obtener conocimiento aprender 

sobre algo de manera profunda.  

El concepto de diagnóstico se da no solo en el campo educativo sino 

también el médico, psicológico, a través del diagnóstico podremos realizar 

un estudio riguroso para detectar las falencias o malestares que aparecen 

en el medio educativo, y el resultado obtenido nos va a permitir hacer un 

acertado pronunciamiento sobre las mismas. Podemos decir que en el 

plano pedagógico se presentan mayores dificultades debido a que en el 

proceso de enseñanza aprendizaje intervienen varios elementos a los 

cuales se les debe dar un exclusivo e indicado tratamiento. FRANKLIN 

Fincowsky (2009) “el diagnóstico es, en muchos sentidos, la 

plataforma que permite a una organización analizar y sistematizar la 

información de su realidad, para determinar la naturaleza y magnitud 

de sus necesidades e identificar los elementos más trascendentes de 

su forma de operar” (pág. 393)  Organización de empresa 

 

Se determina que diagnóstico es el análisis, indagación por medio del 

cual alcanzamos  de manera exacta y adecuada un conocimiento e sobre 

el  tema objeto de investigación o si se trata de docente y estudiante 

permita hacer una diferenciación  de la mejor manera posible el 

aprendizaje.  

 

El objetivo para realizar un  diagnóstico es de conocer de manera clara y 

fehaciente de la realidad de lo que se está investigando, y poder formular 

recomendaciones o  sugerencias apropiadas que faciliten la solución de 

los conflictos y desavenencias. 
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El diagnóstico tiene tres particularidades y estas son: General, Analítico e 

individual o referencial. 

 

 El nivel generales la que se relaciona con todas las particularidades 

de manera exhaustiva. 

 El nivel analítico.- tiene que ver con el conocimiento de las 

dificultadesdentro del contexto. 

 El nivel individual o referencial.- Es aquel que puede realizar un 

seguimiento de las dificultades encontrados en el proceso. 

 

El diagnostico además contiene  funciones ubicar de forma adecuada, 

exponer las situaciones complicadas, valorar la  preparación del grupo  a 

la línea deseada. 

Diagnostico o evaluación son palabras sinónimas las mismas que son una 

derivación de los  verbo evaluar o diagnosticar, que equivale a estimar, 

valorar algo; en otras palabras diagnosticar es el desarrollo constante del 

análisis  de información,  en la educación superior es el estudio 

permanente y ordenado  de la obtención de nuevo conocimiento y del 

saberes. 

              Según, Rojas,  (2007).  Evaluación de proyectos Para 
ingenieros 

Evaluación o diagnóstico que se propone en la UNICEF señala 
que el proceso evaluativo consiste en un ejercicio de 
análisis de la pertinencia, eficacia, eficiencia e impacto 
del proyecto a la luz de determinado objetivos 
específicos. Así la evaluación recopila información 
relevante para el análisis del proyecto desde la 
perspectiva de diversos objetivos. (pág. 11) 

 
El diagnostico o las evaluaciones a las Instituciones de Educación, deben 

contribuir a mejorar el proceso de enseñanza – aprendizaje y en este 

caso de manera concreta debe contribuir a minimizar las situaciones de 
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riesgo que viven los adolescentes  observando  periódicamente su 

conducta, actitud,  desarrollo y rendimiento académico  

En la actualidad las instituciones de control de  educación media se 

encuentran realizando evaluaciones y diagnósticos con el propósito de 

mejorar la calidad de la educación y de la misma manera ofrecer a los 

adolescentes mejor seguridad minimizando las influencias negativas del 

medio y asegurar un mejor rendimiento escolar. 

Contar con una  educación de calidad es el propósito de los organismos 

de control de la educación en general,  por tanto es necesario realizarde 

manera continua los procesos de revisión y detección de los problemas de 

manera oportuna y poder  realizar los cambios pertinentes y necesarios. 

Según Díaz, Frida; Hernández, 2010  Estrategias Docentes para un 

aprendizaje significativo: Una interpretación constructivista 

El principio es complejo porque dentro de un 
proceso educativo puede evaluarse prácticamente 
todo, lo cual implica aprendizaje, en enseñanza, 
acción docente, contexto físico y educativos, 
programa, currículo aspectos institucionales entre 
otros. (pág. 306) 
 

Desarrollar un adecuado ambiente en los centros estudiantiles debería  

ser el desafío continuo de las instituciones de educación la misma que,  

permitirá al estudiante desarrollar sus capacidades cognitivas. 

 

Modelos del Diagnóstico en Educación 

Los cincoenfoque necesarios, de la cuales se basa el Diagnóstico, 

que funcionan de manera complementarias son: 

 

1. Enfoque Conductista: 

Estudia la conducta en relacióna la influencia que produce el contexto, 

teniendo en consideración que el medio ambiente forma y regulan el 

actuar  de las personas. Tiene su inicio a principio del siglo XX sustentado 

por Jhon B. Watson. 
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El conductismo Señala que es complicado hacer una medición de la 

conciencia, ya que no se puede determinar lo que está sucediendo al 

interior de la cabeza de las personas,  lo más importante es estudiar lo 

tangible como es la conducta. Inician analizando como los estímulos del 

contextoinciden  en el aprendizaje. 

2. Enfoque Psicoanalítico: 

Analiza la personalidad de las personas en relación a los sentimientos  y 

dificultades de manera involuntaria del mismo. Siendo los iniciadores e 

impulsores: Freud y Erikson. 

 

3. Enfoque Humanista: 

Explica lo que las personas hacen mediante la comprensión de sus 

motivaciones y los mecanismos para satisfacerlas plenamente. Nace 

como respuesta a lo deterministas que presenta el  conductismo y el 

psicoanálisis, estas corrientes señalan que las actitudes y conductas  de 

las personas se encuentran normadas  fuerzas externas incontroladas. 

4. Enfoque Cognitivo: 

Estudian las cogniciones y pretenden crear modelos que sirvan para 

comparar la información proveniente del medio ambiente y organizar la 

respuesta. Se afirma que las representaciones, pensamientos, 

expectativas y percepciones que realiza un sujeto de los eventos y 

estímulos ambientales son conocidos como cogniciones (procesos 

mentales). Éstas son tan importantes que el comportamiento tiende a 

ajustarse a ellas. 

 

5. Enfoque Neurobiológico: 

Señala como trabaja el cerebro en términos de manera de pensar, sentir y 

actuar  y del sistema nervioso. Es en los años 50 cuando en la 

Universidad de Berkley se inícialauna nueva manera de estudiar de 

manera  química del cerebro humano. Los  investigadores pensaban  que 

diversas Los  investigadores pensaban  que varias materias químicas 
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liberadas por el cerebro cumplen un papel importante en el control del 

pensamiento y de la conducta. Identificaron estos compuestos químicos y 

determinaron los efectos específicos en cada parte del cerebro, 

demostrando su implicación en desórdenes psicológicos. 

Objetivos del Diagnóstico o evaluación en Educación 

1. Determinación clara de los objetivos a conseguir en cada nivel 

académico. 

 

2. Aportar con experiencias diversas aplicables a las situaciones, 

capacidades, intereses y realidades sociales de los estudiantes. 

 

3. Formación y especialización de los docentes debe ser holística. 

 

4. Orientar a: El Docente a fin de que pueda evaluar en proceso 

educativo y el avance de los estudiantes, Los estudiantes en la 

resolución de conflictos.  La comunidad que rodea la institución 

educativa  como soporte al proceso educacional. 
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TIPOS DE DIAGNÓSTICOS O  EVALUACIÓN 

 

Esta categorización atiende a diferentes criterios, los mismos que se usan 

de acuerdo al  propósito de los investigadores y de los que lo llevan  a 

cabo por medio de cada situación específica con los recursos con lo que 

detallemos en el proceso   y a los destinatarios del informe. 

 

 

Según su finalidad y función 

 

a) Función formativa:  

 

La evaluación se utiliza destacadamente como una  estrategia para la  

mejora y para ajuste sobre la marcha, los métodos educativos que se 

encarga de conseguir las metas o expectativas previstas. La función 

formativa es el más apropiado para la evaluación de procesos, siempre 

que sus resultados se utilicen para la mejora de los mismos. 

 

Luigi  Dragat (2009)Dice que: Indica el nivel logro y las dificultades 

que presentan los estudiantes para desarrollar las competencias 

que se encuentran agrupadas en los campos formativos (Pág.18). 

Función formativa. Según el autor del párrafo anterior indica que la 

función formativa indica los logros y las múltiples dificultades que se 

presentan en los estudiantes para un desarrollo que se encargara de 

conseguir de una manera que las metas o expectativas previstas sean 

muy satisfactoria en el desenvolvimiento de cada uno de los estudiantes, 

ya que se encuentran agrupados en el campo formativo y será el más 

apropiado para la evaluación y desarrollo de los procesos. 

 

La evaluación formativa se entiende como un complemente  que ayuda al 

estudiante a reformar el significado de evaluación y como fragmento del 
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proceso generando cambios que puede ser manejado y encaminado para 

promover la reconstrucción del conocimiento. 

 

b) Función Sumativa:   

 

Comúnmente empleada más en la evaluación de productos finalizados, 

con hechos precisos  y valorables, Con esto  no se desea cambiar, 

restructurar el objeto de la evaluación, sino el señalar su valor, en relación 

al desempeño que  se realizará hacia futuro. 

 

Rosmel Bowerman (2011)Dice que: Esta función 
realiza fundamentalmente con un propósito de 
tipo formal y administrativo, utilizará la mayor 
variedad de procedimientos evaluativos para la 
recolección de datos (Pág.10). Función sumativa 

 

Según el autor del párrafo anterior indica que la función Sumativa de la 

evaluación resulta apropiada para la valoración de productos o procesos 

de tipo formal y administrativo  que se consideran terminados, con 

ejecuciones u obtenciones concretas establecidas.  

 

La finalidad de la misma es determinar el valor del producto final,  decidir 

si el resultado es positivo o negativo, si el  resultado  es válido para lo que 

se ha hecho o resulta inútil hay que eliminarlo. No se pretenderá mejorar 

nada mediante, sino valorar definitivamente el resultado descubierto. 

 

Esta función se aplica en un momento determinado ya que será preciso 

tomar una decisión.  

 

Evaluación global: 

 

Se buscar cubrir la totalidad de  las dimensiones de los estudiantes, del 

establecimiento de educación, del plan educativo,  se debe tener en 
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consideración que   el objeto motivo de estudio se lo realice de manera 

integral, donde algún cambio en cualquiera de sus partes tiene incidencia  

el resto. Con este tipo de evaluación, la comprensión de la realidad 

evaluada aumenta, pero no siempre es necesaria o  posible. Joseph 

Luxther (2012)Dice que: “Considera comprensivamente todos los 

elementos y procesos que están relacionados con aquello que es 

objeto de evaluación” (Pág.56).Evaluación global definición 

 

Según el autor del párrafo anterior menciona que la evaluación global 

primordialmente considera  comprensivo a todos los elementos inmersos 

en la evaluación ya que de esa manera se desarrolla un proceso que está 

directamente relacionado entre si los cuales toman parte importante en el 

desarrollo de los objetivos. 

 

Cada planificación que se desarrolla tiene una consideración al objeto 

llevando a cabo un modo holístico que lleva consigo una internación en la  

que cualquier cambio en uno de sus componentes  ocasionas diversas 

consecuencias en el resto. 

 

c) Evaluación parcial: 

 

Busca diagnosticar valorativamente los variados  componentes o 

dimensiones de una institución, de un programa educativo, de rendimiento 

de los estudiantes. 

 

Brookhaf Barón (2011) Dice que: Se evalúan campos 
no cognitivos como el desarrollo personal y social, 
aunque estas evaluaciones han tenido básicamente un 
carácter experimental y, por decirlo de alguna manera, 
se encuentran en su mayoría en fase de exploración en 
los países en los que se han implantado sistemas de 
evaluación (Pág.43). Evaluación Parcial definición 
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Según el autor del párrafo anterior menciona que se evalúan los 

campos no cognitivos con el desarrollo no personal y social aunque 

teniendo en cuenta que estas evaluaciones han tenido desarrollo 

básicamente de carácter experimental  y debido a eso se encuentra en 

su mayoría la cual está en fase de exploración en los países que hasta 

la actualidad se han implantado los sistemas de evaluación. 

 

 Según los agentes evaluadores 

 

a) Evaluación interna:  

 

Es la que se realiza y promueve por los mismos actores  del 

establecimiento educativo institución, plan  educativo. Considerando 

que este tipo de evaluación presenta diversas opciones para realizarla 

tales como:   autoevaluación, heteroevaluación y coevaluación. 

 

Feldman Daniel (2012) Dice que: Proceso por medio 
del cual los profesores buscan y usa información 
procedente de diversas fuentes para llegar a un 
juicio de valor sobre el alumno o sistema de 
enseñanza  en general o sobre alguna pauta del 
mismo (Pág. 42). Evaluación interna definición 
 

Según el autor del párrafo mencionado  está de acuerdo en que el 

proceso por medio del cual los profesores buscan y usan información 

para llegar al alumno o algún sistema de enseñanza para una mayor 

enseñanza de los mismos. 

 

 Autoevaluación:  

 

Los investigadores evalúan así mismo, los resultados de su labor, el 

estudiante, mide su  rendimiento, una escuela o programa, su propio 
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funcionamiento. Las funciones tanto del evaluador y evaluado están en 

la misma persona. 

 

 Heteroevaluación: 

 

Diagnostican una actividad, objeto, los evaluadores es una persona 

diferente a la  evaluada. 

 

 Coevaluación: 

 

Esto consiste en evaluación entre pares, estudiantes  y docenteslo 

realizan mutuamente, en el cual los intervinientes intercambian su rol 

de manera alternada. 

 

b) Evaluación externa:  

 

Se realiza promedio de personas que no pertenecen a la institución 

educativa y de fuera del plan de estudios,  diagnostican su desempeño, 

la misma que puede darse con pernoctas con formación para la misma. 

 

Los tipos de evaluación antes indicadosson importantes y se apoyan 

entre sí. 

 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

 

Metodología 

 

Es el estudio analítico  critico de los métodos de investigación ya que es el 

enlace entre el sujeto y el conocimiento sin ella no se podrá alcanzar la 

vía que lleva al conocimiento científico es un elemento fundamental de 

toda investigación, el método científico que sigue la preparación inicial  ya 



 
 

25 

 

que facultaestructurar los procedimientos y Técnica s que se necesita 

para asumir el reto, se debe resaltar que la propedéutica  identifica al 

cumulo de  conocimientos y disciplina importantes para abordar y 

entender cualquier asignatura, dicho de otra forma las metodologías son 

un recurso adecuado que se deriva de una posición teórica y 

epistemológica. 

 Para escoger lasTécnica s indicadaspara la investigación,  la metodología 

se basa de los postulados que el estudio considera validos ya que. 

La acción metodológica será su herramienta para analizar la realidad 

estudiada la metodología para ser eficiente debe ser disciplinada y 

sistemática y desarrollar un enfoque que permita analizar el problema en 

su totalidad pueden aplicarse en muchos métodos de investigación 

cualitativa y cuantitativa. 

Lo cualitativofacilita  la recepción de la investigaciónen relación a las  

variables alcanzando  determinadas resultados, en relación a las 

comparaciones del Cálculo Diferencial. Lo cuantitativo narra los 

fenómenos investigados desconociendo lo cualitativo de los datos 

alcanzados por medio de los instrumentos  numéricos, estudiando la 

relación entre la variable que se obtiene a partir de la observación 

teniendo en cuenta todos los contextos y las situaciones que giran en 

torno al problema estudiado. 

 

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS GENERALES  

 

Definiciones conceptuales  

Cuando se habla aquí de metodologías se refiere a diferente manera 

adecuada  de realizar la curricula. Sin diferenciar entre: métodos, 

programas, estrategias, Técnicas, actividades, instrumentos, 

procedimientos. 
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Esta visión se realiza con el propósito de permitir  al docente apoyarse de 

múltiples herramientas pedagógicas en las clases. Sin embargo, conviene 

recordar el significado principal de algunos de estos términos.  

.Según Gonzalo Morales Gómez (2011)  

El método es el conjunto de procedimientos que 

obedecen a algún criterio o principio ordenador 

establecido o creado, es decir, normalmente referido a 

pautas, orientaciones, guías de la investigación o 

adquisición de conocimientos que estén o no bien 

definidos. (pág.99) 

 

El programa establece el orden secuencial de actuación dentro de un 

proyecto y en plazos determinados para alcanzar metas, productos y 

resultados. No se ha de confundir programa con método porque el 

primero presupone una realidad determinada, el segundo una realidad 

dinámica y compleja que necesita de pensamiento y estrategia. La 

estrategia es la alternativa pedagógica clave que. Permite desarrollar  las 

Técnica s, asegura una experiencia de aprendizaje significativo y. por 

tanto, el desarrollo de competencias, estándares y desempeños previstos. 

Principios fundamentales 

Las metodologías holístico-sistémicas se basan en dos principios 

fundamentales: es imposible conocer las partes sin conocer el todo y 

viceversa, conocer el todo sin conocer particularmente las partes. Este 

principio justificare carácter totalizador de estos métodos.  

Otro principio expresa que las disciplinas que son justificadas 

intelectualmente con el propósito de que mantengan una óptica clara que 

le facilite reconocer y concebir la vigencia de lazos y solidaridades. 

Y un tercer principio nos facilita entender un nuevo concepto sobre lo que 

es proceso,el mismo que debe ser una agrupación dinámica multifocal e 

irregular que rige el crecimiento. 
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La aplicación de estas metodologías nutre los componentes nucleares del 

currículo por competencias: la formación, crecimiento, el aprendizaje 

conocimiento, para la comprensión cosmovisión y transformación realidad 

creatividad basados siempre en valores y principios éticos. 

Estas metodologías son, a su vez, métodos y Técnicas multi, inter, tras y 

eco disciplinarios, que permiten a los estudiantes "comprender la 

complejidad de la totalidad de su ser" y respetar la plurimensionalidad e 

integración de los fenómenos de la realidad, sin reduccionismos, 

dualismos fragmentaciones. 

Estas metodologías pretenden, en suma, conectar toda formación, 

aprendizaje, materia, vida y conciencia y construir puentes que sobre-

pasan las fronteras creadas por la mente humana entre Filosofía, Ciencia, 

Arte y Religión. Por eso combinan métodos experimentales holología, 

experienciales holopraxis y espirales holoarquía, así como varios tipos de 

pensamiento fluido y duro, lateral y vertical, divergente y convergente. 

Metafórico y verbal, intuitivo y analítico, sistémico y lineal, heurístico y 

algorítmico. 

G. Morales Gómez (2011). Sostiene: Currículo por Competencias   

       Los métodos y Técnica s se realizan en forma 

procesual porque tienen en cuenta, los ritmos de 

desarrollo, los estilos de aprendizaje y las in-

teligencias múltiples; son además métodos 

personalizados, que no masifican ni estandarizan, 

sino que le permiten a cada persona florecer desde su 

propia naturaleza intrínseca.(pág.101) 

 

Por tanto, la metodología es holística. Porque pretende una formación y 

aprendizaje completos, es decir. que los/as estudiantes no solo 

desarrollen la inteligencia y adquieran los conocimientos necesarios para 

ingresar al mundo profesional, sino también que lleguen a ser personas 

espiritualmente maduras con una personalidad equilibrada, mediante el 
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cultivo de los valores, la sensibilidad artística, ecológica y social; el arte de 

la comunicación y el manejo tecnológico.  

Esta intencionalidad educativa está contenida en la célebre expresión de 

Chamalú fundador boliviano de la Escuela para Aprender a Vivir cuando 

se dirige a jóvenes universitarios: "Recuerden que la primera profesión en 

la que todos debemos graduarnos es la de seres humanos". 

 

Es sistémica, debido al método correcto de desempeñar este desarrollo 

coordinado es por medio del  de un currículo integrado, en el cual  todo 

está unido e interrelacionado como en la vida y el universo 

 

METODOLOGÍAS HOLÍSTICAS 

 

Metodologías holísticas y sistémicas por procesos Aprendizaje Complejo 

Según Edgar Morín, las metodologías apropiadas al Siglo XXI son 

aquellas que tienen en cuenta tres principios andrológicos condensados 

en tres verbos-guía: Vincular, Totalizar, Contextualizar. Desde el punto de 

vista didáctico, conviene invertir el orden de los mismos: Contextualizar-

Totalizar-Vincular. 

Las metodologías para poner en contexto  concibe  crear espacios que 

favorezcan  el aprendizaje, en otras palabras, preparar los contextos y el 

medio en sí, que Morín denomina ecodisciplinariedad. Es necesario 

preparar en la clase un ambiente agradable, conciencia intelectual y 

espaciossocio afectivo, por cuanto "todo aprendizaje primero es 

emocional". 

Las metodologías para vincular buscan establecer relaciones entre 

distintos conceptos y disciplinas, con el fin de propiciar un aprendizaje 

integrado o sistémico. Estas metodologías son de tipo interdisciplinario y 

transdisciplinario. 
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Métodos para contextualizar la formación y el aprendizaje Métodos eco 

disciplinario, para crear o mejorar ambientes y entornos de formación y 

aprendizaje. 

Antes de iniciar con los/las estudiantes el plan de desarrollo de sus 

competencias, es importante conocer el estado actual de las mismas, así 

como las tendencias más marcadas en el grupo, a fin de tener una 

especie de mapa que permita orientar mejor la metodología de la clase. 

La exploración se debe centrar fundamentalmente en tres campos: 

Competencias Cerebrales, Inteligencias Múltiples, con énfasis en 

conciencia emocional y Estilos de Aprendizaje. Los datos obtenidos en 

esos test no son absolutos, sino referenciales, y se deben correlacionar 

los resultados de los tres especialmente el de competencias cerebrales y 

el de inteligencias múltiples para aumentar el grado de probabilidad y 

confianza en los mismos. 

La exploración de las Competencias Cerebrales le ayuda al estudiante a 

conocer el nivel de desarrollo de sus competencias en cada uno de los 

cuatro cuadrantes investigados por Ned Herrmann, y le permite descubrir 

su propio Perfil Cerebral de Competencias. 

La exploración de las Inteligencias Múltiples mediante los test de Thomas 

Armstrong y Elena María Ortiz de Maschwitz, contribuye a corroborar los 

datos obtenidos en el test Herman y a elaborar proyectos de desarrollo de 

las múltiples inteligencias para llegar a óptimos desempeños en las 

múltiples competencias. 

La exploración de los estilos de aprendizaje, basada en el método del 

Ciclo Holístico de Aprendizaje propuesto por Kolb, posibilita un estilo de 

clase más justo y agradable en la que cada estudiante es tomado en 

cuenta en sus particularidades a la hora de aprender. 

La finalidad es facilitar una metodología de investigación con la que 

puedan buscar información apropiada para responder a preguntas que se 

han planteado. 
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Apoyar a los estudiantes en el desarrollo de sus competencias para el 

empleo de  fuentes de primera mano cómo información que le faciliten 

formular hipótesis y realizar conclusiones. 

 

 Recomendar  a los estudiantes conceptos, temas y problemas 

que partan de su experiencia de vidaactualizada. 

 

 Dinamizar  discusiones abiertas donde no se formulan 

respuestas o soluciones de manera   definitivas a lo 

diferentescuestionamientos. 

 

Crea espacios para que  los estudiantes puedan  pensar de manera 

diferente al docente, recibiendo apoyo y refuerzos iniciales. Organizar 

discusiones en clase, dentro del cual estudiantes aprendan  a escuchar y 

a exponer los  puntos de vista propios. 

Creación de Ambientes Socio afectivos de Aprendizaje:  

Durante décadas se pensó que el mundo de las emociones y los 

sentimientos de docentes/as y estudiantes no debía ser tenido en cuenta 

en el recinto universitario, ya que ese mundo pertenecía exclusivamente a 

la "vida privada" de los individuos y podía incluso influir negativamente en 

el desempeño académico de los/las estudiantes.  

Por eso se les exigía a directivos, docentes y estudiantes "dejar en casa" 

sus problemas emocionales, a fin de poder funcionar con normalidad 

durante la jornada académica. 

Es de considerar que  el denominado "analfabetismo emocional" es más 

común que el "analfabetismo funcional", no sólo en aspecto familiar o 

laboral, sino se presentan e, los centros de educación, públicos o pri-

vados. Por casi cien años el proceso educativo se ha basado 

esencialmente en lo memorístico, dejando  a un segundo plano el 

"cociente emocional".  
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De hecho hoy vemos cómo se insiste en el desarrollo de habilidades, 

destrezas y competencias intelectuales. Sin embargo, según las 

investigaciones de Daniel Coleman, la inteligencia emocional es decisiva 

para tener una buena vida, alcanzar metas extraordinarias y mejorar el 

nivel académico.  

En efecto, los/las docentes/as y estudiantes que aprenden a escuchar, a 

motivar, a resolver conflictos y a convivir con personas diferentes, tienen 

mayores posibilidades de triunfar en la vida que aquellos/as que no 

desarrollan esas habilidades sociales. 

El desarrollo de la inteligencia emocional en el aula implica necesa-

riamente el cultivo de relaciones altamente afectivas entre docentes/as y 

estudiantes, ya que hoy sabemos que todo aprendizaje es primero 

emocional y después intelectual Para ello se requiere asegurar cons-

tantemente en el aula la armonía emocional, que se obtiene si se tienen 

en cuenta las siguientes prácticas: 

 Brindar afecto incondicional: No condicionar el afecto y la 

amistad al comportamiento del estudiante. 

 Crear "confianza básica" 

 Cuidar el tono de la voz en la clase: Tono moderado. 

 Darse tiempo para escuchar: Dialogar con frecuencia con 

los/las estudiantes. 

 Felicitarles y darles reconocimiento por sus esfuerzos, así 

como orientarles y animarles cuando fracasan: Elogiar en 

público yCorregir en privado. 

 Personalizar la relación: Llamarles por su nombre e 

interesarse por sus asuntos cotidianas.  

 Aplicar Técnica s de Abrazo terapia  

 Respetar los ritmos de crecimiento y las necesidades 

particulares  Materiales y actividades. 
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Desarrollar lo autónomo: independencia, compromiso y la colaboración en 

la forma de decidir y realizar de tareas o proyectos. 

Ser acogedores en la recepción, a fin de que se sientan bienvenidos/as. 

Despedirles con palabras amables y gestos de consideración y aprecio. 

Creación de Ambientes Cooperativos de Aprendizaje: La persona no 

aprende en solitario, sino que, por el contrario, la actividad constructiva 

del sujeto está medida por la influencia de los otros, y por ello el 

aprendizaje es en realidad una actividad de reconstrucción de los saberes 

de una cultura.  

En el áreaeducativa,  el contacto interpersonal con los docentes y los 

compañeros del equipo. Permiteel enriquecimiento con nuevos  

conocimientos, obtener perspectivas amplias y crecer como ser humano 

lo sesenta  la comunicación  también se debe considerar que el proceso 

de aprendizaje es personal. 

En este sentido, es importante promover la colaboración y el trabajo 

grupal, pues se ha demostrado que uno aprende más, le agradan más las 

clases, se establecen mejores relaciones con los demás, se aumenta la 

autoestima y se aprenden habilidades sociales más efectivamente cuando 

se trabaja en grupos que al hacerlo en forma individual y competitiva. 

Asumiendo estas ideas como directrices, se analizará varias de las  pro-

puestas que tienen vinculación con el concepto, características, 

componentes y Técnica s del aprendizaje cooperativo 

El Aprendizaje Cooperativo.  

El aprendizaje cooperativo se considera cuando la persona realiza la 

construcción de su propio conocimiento por medio de un 

minuciosométodo interactivo de aprendizaje; los participantes trabajan al 

mismo tiempode manera solidaria en una situaciónespecífica, alrededor 

de  untema o a un contenido de aprendizaje.  

Componentes del Aprendizaje Cooperativo 

Interdependencia positiva. Ésta existe cuando se percibe un vínculo con 

los compañeros del grupo de tal forma que no se puede lograr el me-
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joramiento sin todos los miembros del grupo y viceversa, y se coordinan 

esfuerzos para que todos los compañeros puedan completar sus tareas. 

De esta forma, todos los jóvenes comparten sus recursos, se 

proporcionan apoyo mutuo y celebran juntos los triunfos. 

La interacción cara a cara. Es muy importante porque existe un conjunto 

de actividades cognitivas y dinámicas interpersonales que sólo ocurren 

cuando los estudiantes interactúan entre sí en relación a los materiales y 

actividades 

Valoración personal-responsabilidad personal. El propósito de los grupos 

de aprendizaje es fortalecer académica y efectivamente a sus integrantes. 

Se requiere de la existencia de una evaluación del avance personal. La 

cual va hacia el individuo y su grupo.  

De esta manera, el grupo determina a la persona que requiere más ayuda  

para terminar las actividades, y lograr que todos participen en la 

realización del trabajo. 

Habilidades interpersonales y de manejo de grupos pequeños. Los/ las 

estudiantes deben desarrollar las destrezas comunitaria que se requieren 

para alcanzar la participación de alto nivel y para lograr la motivación. En 

particular, se debe aprender a: 

 Conocerse y confiar unos en otros 

 Comunicarse de manera precisa y sin ambigüedades 

 Aceptarse y apoyarse unos a otros 

 Resolver conflictos constructivamente 

 

Procesamiento en grupo. Los participantes del grupo deben interactuar 

entre sí con discusiones y sobre el logro alcanzado en el cumplimiento  de 

sus metas y sostenimiento del grupo de trabajo efectivo. La reflexión 

grupal puede orientarse a cuestiones como: 

 Identificar cuáles de las acciones de los miembros son útiles y cuá-

les no 
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 Tomar decisiones acerca de qué acciones debe continuar o cam-

biar. 

 Técnica s más utilizadas en el Aprendizaje Cooperativo 

 

Métodos multidisciplinarios 

 

Panel Pedagógico Multidisciplinario: Se trata de bordar  un tema por 

medio de un  foro de expertos o con equipos de estudiantes. 

Aprendizaje Multisensorial: Se emplea la vista, oído, tacto, olfato en 

experiencias de aprendizaje. 

 Multifacto: Organizador gráfico que facilite realizar la clase teniendo en 

cuenta las inteligencias múltiples. 

Multifacto:proceso que vincula la formación y el aprendizaje métodos 

interdisciplinarios y transdisciplinarios para formar el pensamiento 

sistémico.  

Métodos interdisciplinarios: Integración de conocimientos, valores y 

experiencias. 

Sintonización Cerebral: Escritura cerebral, oído experto, destrezas y 

sinestrezas. Taller creativo sinérgico. 

Métodos transdisciplinarios: relación simbiótica de disciplinas. 

Conexión transdisciplinaria: Conceptos integradores, circulación de 

conceptos, hibridación disciplinaria, agrupación disciplinaria, contactos y 

transferencias interdisciplinarias. 

Ruptura de fronteras disciplinarias:Obtienen la  información en 

diferentes  disciplinas de donde sale el concepto o tema objeto de estudio. 

Usurpación de problemas: Estudiar o investigar problemas ajenos a la 

propia especialidad. Ciencia mu/tifoca/izada: Analizar un concepto, tema o 

caso desde la perspectiva de varias ciencias. 

Método DHI: Desarrollo Holístico de la Inteligencia 
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Este método permite el desarrollo de la inteligencia de los/las estudiantes 

en seis dimensiones simultáneas: sensorio perceptual, emocional, 

lingüística, lógica, pensamiento, sabiduría. 

Metodologías didácticas 

Es  una de las necesarias aportaciones didácticas en el desarrollo de 

aprendizaje, ya que deja al docente realizar su trabajo de forma más 

efectiva, perotambién facilita a los estudiantes alcanzar los aprendizajes 

significativos, que aportela participación en el proceso de enseñanza 

aprendizaje 

La ausencia de la metodología didáctica en el proceso de aprendizaje 

produceque el estudiante se desmotive para aprender, que los  docente 

aburrido y sin visión, sin cambios metodológicos ni didáctica lo que lleva  

a  un bajo aprendizaje significativo, 

Barzola, 2004, manifiesta 

Cuando los docentes no aplican las Metodología 
activas desde el momento motivador es lógico 
que el estudiante no asuma con interés los 
aprendizajes, por el contrario la ve como una 
“obligación” y no se preocupa por ir más allá del 
clásico proceso de aprender. (Pág.90) 
 

Las metodologías constructivistas en el proceso de aprendizaje se 

acoplan en la principal función correspondiente al estudiante, el mismo 

que va construyendo  su conocimiento basando en  unas pautas, 

actividades o escenarios diseñados por el docente.  

El repertorio de Metodologías constructivista activas es variado ya que 

cubre diversas  dinámicas y actividades con propósito  “didáctico” , la 

clase magistral, como otras Metodologías más complejos como son 

el aprendizaje cooperativo, el aprendizaje basado en problemas y 

el método del caso, que a continuación se desarrollan específicamente, 

pero también todas aquellas que potencien el aprendizaje autónomo del 

estudiante. Según Martínez (1999) define  “La metodología como la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_cooperativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_basado_en_problemas
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=M%C3%A9todo_del_caso&action=edit&redlink=1
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parte del proceso de investigación que permite sistematizar los 

Métodos y las Técnica s necesarias para llevarla a cabo”. (pág.38) 

 
Las Metodologías son los conductos  que permitendescubrir  

conocimientos seguros y fiables para la solución los problemas que se 

presentan en  la cotidianidad. De tal manera que la metodología 

constructivista es método que inicia de una idea central, que para 

alcanzar un aprendizaje significativo, el estudiante debe ser su 

protagonista de su aprendizaje y el docente facilita el desarrollo de este 

proceso. 

Por lo cual es importante fomentar la adquisición de experiencias en clase 

o por medio de laboratorios virtuales, el trabajo en equipo y la 

autoevaluación.             

Rivera, 2003 

Las Metodologías activas están presentes cuando se 
tiene en cuenta el desarrollo de la clase contando 
con la participación del estudiante. La clase se 
desenvuelve por parte del estudiante, convirtiéndose 
el profesor en un orientado, un guía, un incentivador 
y no en un transmisor de saber. (Pág. 43) 
 

Es de consideración la desmotivación de los estudiantes causados por los 

docentes que no realizan su labor empleando las metodologías 

constructivistasque fomentes la creación de nuevos conocimientos. 

Muchos docentes con actitudes tradicionalistas no motivan la 

cooperacióndinámica a del estudiante,ellos desarrollan su  clases de 

manera memorística, bancaria basada  dictados, lectura y exposiciones 

manteniendo al estudiantes pasivo sin motivación que impiden obtener  el  

aprendizaje significativo.  

Las metodologías constructivista empleadas adecuadamentepermiten que 

estudiantes alcancen aprendizajes significativos, al contrario, su 

aplicación de una forma desacertada no les permiten alambrar una 

asimilación idónea de los contenidos.  
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El proceso de Aprendizaje, tiene que ser hechopor medio deTécnica s 

Metodológicas didácticas, que facilitan a los docentes desarrollar 

capacidades, actitudes y destrezas de aprender con propias ideas y 

objetivos visibles es decir prepararlos para ser competentes 

Metodología de Investigación 

Son aquellas que fomentan el  acrecentamiento  o profundizaciónde los 

conocimientos. Por lo cual las metodologías de la investigación facilitan a 

los estudiantes reunir información de carácter científico de manera 

ordenada, continua, actualizada, precisa y útil para la formación de los 

estudiantes.  

Metodología de Organización 

Son las que están dedicadas a establecer reglas disciplinarias para la 

conducta, con el propósito de realizar bien una tarea. Es así que con  los 

procesos metodológicos se emplean para que los estudiantes trabajen de 

manera organizada y disciplinada. 

Metodología de Transmisión 

Son las que realizan las transmisiones de  conocimientos, actitudes. Son 

las intermedian entre el docente y el estudiante. Porro cual  las 

metodologías de transmisión se emplean para permitir los conocimientos 

a los estudiantes de forma clara, oportuna y veraz. 
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CÁLCULO 

 

Cálculo es el resultado correspondiente de una operación necesaria para 

prever el resultado de una acción previamente concebida, donde consiste 

en un procedimiento mecánico o algorítmico, mediante el cual podemos 

conocer las consecuencias que se derivan de unos datos conocidos 

anteriormente.  

 

“Quien niega la certeza suprema de las matemáticas; fomenta la 

confusión y nunca podrá desautorizar las contradicciones de las 

falsas ciencias que conducen a una eterna charlatanería” - Leonardo 

Da Vinci 

 

Durante la existencia de las ecuaciones diferenciales se deben tener en 

cuenta  cinco pasosen el cual cada una de ellas señala un avance 

definitivo.  

 

1. Etapa seria desde los inicios hasta 1820 cuando Cauchy publica su 

teorema de existencia, que da inicio a la. 

 

2. Etapa que marca la edad de rigor.  

 

3. Comienza en 1870 con M.S. Lie (1842-1899) y la aplicación de la 

teoría de grupos continuos a las ecuaciones diferenciales, 

particularmente aquellos de la dinámica de Hamilton-Jacobi.  

 

4. Comienza en 1880 con el trabajo de E Picard 1856=1941 y su 

teorema de existencia. La construcción de las ecuaciones 

diferenciales análoga a la teoría de las ecuaciones algebraicas de 

Galois.  
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5. La última etapa comienza en 1930 donde el análisis se hace más 

general. Ya E.H Moore en 1908 estudia ecuaciones con un número 

infinito numerable de variables; ahora se estudian ecuaciones 

diferenciales de dimensión infinita, y comienza el cálculo de 

variaciones y el análisis funcional. 

 

Quizá se podría situar la primera idea sobre ecuaciones diferenciales 

hacia finales del siglo XVI y principios del siglo XVII en trabajos realizados 

por John Napier (1550-1617) cuando invento los logaritmos. Vistas las 

tablas confeccionadas por él, si se utilizara el simbolismo moderno del 

cálculo infinitesimal, se podrían considerar como la resolución numérica 

de la ecuación diferencial. 

 

Tempranamente se dan cuenta los científicos de que las ecuaciones 

diferenciales son las manifestaciones matemáticas de las leyes naturales. 

 

Isaac Newton (1642-1727) nació el mismo año en que murió Galileo. Los 

problemas que motivaron sus descubrimientos, fueron el estudio de la 

dinámica del punto y del solido rígido. Los  descubrimientos iniciales  

matemáticos son de 1665 en que manifestó funciones seriadas de 

potencias. 

 

La primera obra impresa fue “Philosophia enaturalis principia 

mathematica” en 1687, siendo el trabajo científico más admirado de todos 

los tiempos, donde es plenamente consciente el papel de las ecuaciones 

diferenciales. Escribió, en la segunda ley de los principios, la ecuación de 

la piedra que cae de la gravedad en diferentes medios: aire, agua, aceite, 

mv’=mg-kv donde m, g y k son constantes reales mayores que cero, con 

la que obtiene la ecuación diferencial en la que se quiere encontrar v=v 

(t). Pero esta ecuación diferencial no proporciona propiamente el estado 
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sino que dice cómo evoluciona el sistema. Para conocer el estado se 

debe imponer una condición inicial. 

 

El criterio de que las ecuaciones físicas son ecuaciones diferenciales es la 

únicateoría de Newton que, en opinión de Einstein, sigue hoy vigente. 

Newton organizó las ecuaciones diferenciales en tres tipos: 

a) y/x = f(x) 

b) y/x = f(y) 

c) y/x = f(x, y) 

 

Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716) leyó determinadamente las obras 

de Pascal sobre la cicloide, y se dio cuenta, hacia 1673, de que la 

determinación de la tangente a una curva depende de la razón entre las 

diferencias entre las ordenadas y las abscisas. Utilizo la notación que hoy 

se emplea de dx y del sigo integral, fue el primero en introducir el termino 

el término “ecuación diferencial “y el término “derivar” en el sentido de 

“deducir”. 

 

Todos nuestros vagos conocimientos y el desarrollo de la ciencia de las 

ecuaciones diferenciales se resume en una fecha importante, el 11 de 

noviembre de 1675, cuando por primera vez Leibniz aserto en un papel la 

ecuación ∫y *dy= ½ y^2” dice Ince. 

 

El problema crucial que resolvió el cálculo de Newton y Leibniz fue el 

siguiente. Si una variable y depende de otra x, y se conoce la tasa de 

variación de y respecto de x para cambios muy pequeños de la variable x, 

lo que Leibniz ya denoto: dy = f(x)*dx, entonces la determinación de y 

respecto de x permite hacerpor medio el cálculo de un área, lo que es 

conceptualmente mucho más simple. 
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Leibniz muestra la forma  de separación de variables de resolución de 

ecuaciones homogéneas de primer orden y de ecuaciones 

correspondencia con otros matemáticos, en especial con los hermanos 

Bernoulli. 

 

Los hermanos Bernoulli implementaronlas bases  para la organización de 

las ecuaciones diferenciales.  

 

Los trabajos iniciales fueron orientados a reducir ecuaciones del primer 

orden a ecuaciones de variables separadas. Leibniz redujo la ecuación 

homogénea mediante la sustitución y = u*x, y la lineal del primer orden 

mediante y=u*v. 

 

Los Bernoulli empleo factores integrales y lograron que la ecuación que 

hoy se la conoce como de Euler puede reducirse de orden multiplicando 

para un factor. 

 

En la última parte  del siglo XVII se tenían suficiente conocimiento  de los 

métodos elementales de resolución de ecuaciones diferenciales de orden 

superior y las ecuaciones en derivadas parciales.  

 

Las ecuaciones diferenciales encontraran un gran número de aplicaciones 

durante la segunda mitad de siglo XVII. Su estudio llego a ser una de las 

disciplinas matemáticas más importantes debido a su utilización como 

herramienta fundamentas en el campo científico y por la gran cantidad de 

problemas prácticos que con ellas se podían resolver. Los matemáticos 

más famosos en esa época contribuyeron enormemente al desarrollo de 

las ecuaciones diferenciales. 

 

Se puede citar por su trabajo a Euler (1707-1783), Daniel Bernoulli (1700-

1782), Lagrange (1736-1813) y Laplace (1749-1827). Se investigaron 
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lasdiferentesformas de ecuaciones diferenciales integrables por 

cuadraturas, se establecieronlos pasos iniciales de aproximación y se 

definieron conceptos básicos al interior de la teoría como los de solución 

singular y solución general de una ecuación diferencial. Se 

indagaronvarios tipos de ecuaciones de orden superior y se establecieron 

los cimientos para una teoría geométrica de las ecuaciones en derivadas 

parciales.  

 

Leonard Euler consiguió valiosos logros  en relación a la teoría de 

ecuaciones diferenciales, que empleo en la solución de problemas de 

mecánica celeste y de balística. Con él la teoría de las ecuaciones 

diferenciales se convierte en disciplina independiente, con sus dos ramas, 

ecuaciones diferenciales ordinarias y derivadas parciales.  

 

Los resultados se obtuvieron en la magistral de obra “Institutionum Calculi 

Integralis” en cuatro tomos, publicados los tres primeros en 1768 y 1770 y 

el cuatro en 1794, siendo empleados como manual obligado para el 

estudio de matemáticas. A él se atribuyeron varios cambios de variables, 

como aquellos que permiten reducir ecuaciones de segundo orden en 

ecuaciones de primer orden, y creo el concepto de factor integrantes que 

proporciona la forma de integrar directamente algunas ecuaciones 

diferenciales ordinarias.  

 

En 1735 trabajo las ecuaciones diferenciales mediante series, en 1739 

dieron un tratamiento general de las ecuaciones diferenciales lineales 

ordinarias con coeficientes constantes encontrando una solución 

exponencial, dando en 1743 el método más general de la ecuación 

característica, y resolviendo en 1753 la ecuación no homogénea. 

 

Un problema en el que se interesaron los matemáticos de siglo XVII fue el 

de encontrar el número de parámetros que determinan la solución de una 
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ecuación diferencial. Una ecuación diferencial ordinaria de orden n escrita 

en forma explícita tiene una solución dependiente de n parámetros. Sin 

embargo se entraron ejemplos de ecuaciones diferenciales en forma 

implícita que admitían soluciones con un número menor de parámetros, 

aunque admitían también otras soluciones denominadas soluciones 

singulares. Euler probo que el número de parámetros necesarios en una 

ecuación diferencial lineal de orden n es exactamente igual a n. 

 

La resolución de ecuaciones diferenciales ordinarias comenzó tan pronto 

como se conoció la relación inversa existente entre los procesos de 

diferenciación e integración.  

 

Daniel Bernoulli estudia en 1724 en valores de n para los que la ecuación 

de Riccate es integrable por separación de variable. Euler fue el primero 

en llamar la atención sobre que si se conoce una solución particular 

entonces, haciendo una sustitución, se convierte en una ecuación 

diferencial lineal, por lo que se puede hallar su solución general; o que si 

se conocen dos soluciones particulares entonces se puede obtener la 

solución general por medio de una simple cuadratura. En 1841 Liouville 

demuestra que existen ecuaciones diferenciales sencillas que no pueden 

resolverse por integración elemental. 

 

Lagrange (1736-1813) se mostró de acuerdo con que las soluciones de la 

ecuación diferencial deben ser continuas. Observo que es útil tratar 

ecuaciones de forma F (x,y,y’)=0 y no siempre utilizar la variable x como 

independiente. Obtuvo las Técnica s que se denominaron de los 

multiplicadores de Lagrange. 

 

 Otro de los progresos más sobresalientes fue el análisis de las sumas 

infinitas de expresiones con funciones trigonométricas, instrumento muy 

necesario tanto en las matemáticas puras como en las aplicadas, creado 
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por Fourier. Cantor investigo sobre los conjuntos infinitos y una aritmética 

de números infinitos. La teoría de Cantor fue estimada como muy  

abstracta y criticada. Es de notaruna actitud  crítica en la elaboración de 

estas teorías tan ricas. Esto estableceuna corriente muy diferente del que 

animaba a los matemáticos del siglo anterior. Ya no se trata de construir 

expresiones ni forjar nuevos métodos de cálculo, sino de analizar 

conceptos considerados hasta entonces intuitivos. 

 

Gauss acrecentó la geometría no euclidiana a pesar al temor a la 

controversia que ocasionaría  su publicación. De la misma manera  en 

nuestros tiempos se cambia  del estudio simple de los polinomios al 

estudio de la estructura de los sistemas algebraicos. 

 

Los sustentos básicos de la matemática fueron totalmente cambiados 

durante el siglo XIX, específicamente  por el matemático inglés Boole en 

su trabajo de investigativo sobre las leyes del pensamiento (1854). 

 

En el siglo XX Lebesgue realizo un aporte relacionado a la integración, 

medida, modificaciones y generalizaciones hechas por matemáticos que 

lo sucedieron. 

 

CÁLCULO DIFERENCIAL 

 

Esta es una de las herramientas más potentes y eficientes para estudiar 

diversos fenómenos. Esta tiene aplicaciones en muchas ramas de las 

ciencias. Este integra el pensamiento analítico con el comportamiento real 

de los sistemas físicos. 

 

CÁLCULO INTEGRAL 
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El cálculo integral es una rama de las matemáticas en la cual se estudia el 

cálculo a partir del proceso de integración. 

 

Elementalmente, la integración en el proceso inverso de la derivación, 

donde al resolver una integral obtenemos la anti-derivada también 

llamada primitiva. 

 

INTEGRALES INDEFINIDAS 

 

Denominamos integral indefinida de f(x), o simplemente de f(x), al 

conjunto de todas las primitivas de f(x). 

 

 

INTEGRALES POR SUSTITUCIÓN 

 

Este método también es conocido como cambio de variable, consiste en 

encontrar una función x=g(t) que, al sustituirla en la integral, la convierta 

en otra más sencilla. 

 

Donde la sustitución debe cumplir dos condiciones: 

 

1.- x=g(t) debe ser una función derivable y con derivada no mula en todo 

el intervalo de integración. 

 

2.-x=g(t) admite función inversa, esto es: x=g(t) de donde t=h(x). 

 

INTEGRALES POR PARTES 

 

Este método se aplica cuando se quiere calcular una integral f(x)dx tal que 

f(x)  puede descomponerse como producto de otras dos funciones, de la 

forma: f(x)= u(x)v’(x) 



 
 

46 

 

 

Siendo u(x), v(x), u’(x), v’(x) funciones definidas en el mismo campo de 

definición de f(x). 

 

 

INTEGRACIÓN DE FUNCIONES RACIONALES 

 

Se conoce como descomposición factorial del polinomio P(x) a los valores 

α1, α2,… αn se les denomina raíces del polinomio P(x) y al término an se le 

denomina coeficiente director del polinomio P(x). 

 

Si en la descomposición factorial de un polinomio P(x) una raíz αi aparece 

solo una vez, se dice entonces que αi es una simple raíz de P(x) o 

equivalente, que su orden de multiplicidad es 1. En caso contrario, se dice 

que αi es una raíz múltiple, y si aparece ni veces, se dice que su orden de 

multiplicidad es ni o también que esta es una raíz de orden ni. Así, si hay 

n1 raíces iguales a α1, n2 raíces iguales a α2 y, en general, ni raíces 

iguales a αi, se verificará así: n1 + n2 +…+np = n donde la factorización del 

polinomio P(x) quedará de la forma: 

 

P(x) =an(x-α1)^n1(x-α2)^n2(x-α3)^n3…(x-αp)^np 

 

INTEGRACIÓN DE HERMITE 

 

Este procedimiento, diferente al anterior, se aplica en la integración de 

funciones racionales cuando existen raíces múltiples en el denominador 

de la fracción propia que consiste en expresar la función sub-integral 

mediante fracciones de coeficientes indeterminados. 
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INTEGRACIÓN DE FUNCIONES IRRACIONALES 

 

Estas consisten en racionalizar previamente la magnitud sub-integral 

mediante los cambios de variables adecuados, pero no siempre es 

posible. 

 

 

INTEGRALES DE LAS DIFERENCIALES BINOMIAS 

Estas integrales se reducen únicamente en los casos que siguen 

mediante los cambios correspondientes que se indican a continuación: 

 

 Si p ∈ Z:  xn =1 

 Si (m+1/n) ∈ Z: a+bxn=ts (s es divisor de p) 

 Si (m+1/n) + p ∈ Z: ax-n+b=ts 

 

 

GUÍAMETODOLÓGICA 

Una guía metodológica de enseñanza es una propuesta organizada de los 

elementos o componentes instructivos para que el estudiante desarrolle 

sus habilidades y competencias en el aprendizaje en torno a un 

determinado tema o tópico. 

Clates (2009) Dice: una estructura integradora 
multidisciplinaria De actividades de aprendizaje 
que, en un lapso flexible, permite alcanzar 
objetivos educacionales de capacidades, destrezas 
y actitudes que posibiliten el alumno desempeñar 
funciones profesionales, cada guía metodológica 
es autosuficiente para el logro de uno o más 
funciones profesionales. (Pág. 15)Guía y estructura 
integradora 

Según el autor dice que toda guía metodológica tiene una estructura 

competitiva como disciplina pedagógica que permite un aprendizaje 
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continuo permanente con desarrollo lógico para alcanzar los objetivos 

propuestos otra vez de destrezas y actitudes basadas en competencia 

dentro del proceso de enseñanzas y aprendizaje en la educación superior.  

Los elementos o componentes instructivos básicos que debe tener una 

guía metodológica a través de las competencias que le permite al docente 

establecer una relación estrecha con el educando para su aprendizaje 

dentro del aula y fuera d ella y los elementos son: 

  Los objetivos de aprendizaje 

  Los contenidos a adquirir 

  Las actividades que el alumno ha de realizar 

  La evaluación de conocimientos o habilidades 

La guía metodológica puede estar encasillado desde el punto de vista 

curricular y ligado con el proceso de enseñanza y aprendizaje de la 

educación superior, la cual se establece de la siguiente manera. 

Desde el punto de vista del diseño curricular: 

Una guía metodológica es la unidad que facilita reformar los objetivos, 

contenidos y las actividades en relación a una situación de la práctica 

profesional y de las capacidades que se pretenden desarrollar, las cuales, 

son inferidas a partir de los elementos de competencia. 

Es una de las unidades que tienden hacer relativa autonomía y que se 

relaciona con las unidades y elementos de competencias básicas, 

específicas y genéricas que  constituyen en una estructura curricular.  

Desde el punto de vista del proceso de enseñanza aprendizaje:  

La guía metodológica consiste en una integración de capacidades, 

actividades y contenidos inherente a un saber hacer analítico que se 
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aprende a partir de una situación conflictiva derivada de la práctica 

profesional.  

De esta manera, la guía metodológica implica una forma de enseñanza 

estimada como el método más adecuado de responder, desde el punto de 

vista  de la formación, a un concepto de competencia que agrupa 

conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes. 

Tiene el propósitoder integrar  objetivos, contenidos y actividades 

relacionados a circunstancias  creadas a partir de conflictos de la práctica 

profesional. Tiende a:  

 Desarrollar un saber hacer reflexivo y fundamentado relacionado 

con las unidades de competencia. 

 Centrar las actividades en la solución de una situación 

problemática derivada de la práctica profesional. 

 Seleccionar y organizar los contenidos en función de las 

situaciones planteadas y del aprendizaje propuesto. 

Una guía metodológica está formada por secciones o unidades. Estas 

pueden organizarse de distintas formas. Las dos criterios básicos para 

estructurar una guía en secciones o unidades son optar por una 

organización en torno a núcleos de contenido  además una guía puede 

estar estructurado por niveles de aprendizaje con un dominio aceptable e 

mismo que necesita las practicas contundentes de niveles de 

profundización de aprendizaje de los educandos  

Las guías metodológicas de enseñanza son formas organizativas como 

también lo son las lecciones, las unidades didácticas, o los diseños 

curriculares de los distintos elementos del curriculum: los objetivos, 

contenidos, metodología y evaluación. 

Sin embargo, en el proceso real de enseñanza y aprendizaje las guías 

metodológicas deben ser operatividades y presentados al alumnado a 
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través de materiales didácticos también conocidos como materiales 

curriculares. El conocimiento implicado en cada guía metodológica es 

enseñando y aprendido a través de los materiales didácticos. Por ello, en 

la práctica real se tiende a confundir las guías metodológicas con los 

materiales, aunque a efectos teóricos sea necesario distinguirlos. 

 

Estructura de una guía metodológica 

Una guía metodológica está constituido por diversas partes, las cuales 

son importantes para asegurar el buen funcionamiento de dicha 

herramienta y asegurar que el aprendizaje significativo del docente sea 

muy práctico y cumpla con los objetivos para los cuales fueron elaborados 

y son: 

Objetivo general de la guía metodológica: 

 La guía metodológica educativa histórica se basa en la realización 

de un programa de estudios, sin muchos elementos estrás ya que 

no se considera de manera explícita las necesidades, entre otros 

factores. 

 

 Esta guía metodológica educativa contempla la figura del profesor , 

el método, el estudiante y la información 

 

 Desde este punto de vista, el modelo tradicional señalapoca 

influencia en el desarrollo científico en la educación, por lo que se 

convierte en algo limitado en los momentos actuales. Aún así, es 

útil como fundamento pedagógico en la formación de diversas 

generaciones de profesores y estudiantes 

 



 
 

51 

 

 

Elementos y componentes de la estructura de la guía 

metodológica 

 Tema o unidad:  

Primera página donde se identifica el tema a estudiar, debe de 

incluir nombre del tema, fecha y autor 

 

 Introducción:  

Es lo más importante de la guía de la guía metodológica de 

aprendizaje y va orientado al estudiante a través de su recorrido 

por el mismo. En la introducción se debe incluir diferentes 

aspectos: utilidad de la guía metodológica, conocimientos previos 

necesarios, objetivos, breve descripción de los contenidos. 

 

 Metas u objetivos:  

Dice todo lo que el estudiante debe obtener al estudiar la lección. 

 

 Contenido: 

Es aquí donde se desarrollan los planes de la lección, se escogen  

las estrategias instructivas, se regulala forma de presentar la 

información y se seleccionan los materiales y medios que se van a 

utilizar.  

 

 Dinámicas de enseñanzas y aprendizaje: 

Son actividades que deberá realizar el estudiante 

 

 Evaluación:  

En la evaluación se crean instrumentos de medición tales como 

pruebas cortas  
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Características de una guía metodológica 

Desde el punto de vista de las características de una guía metodológica 

que conforman la organización curricular. Con un propósito informativo de 

cada texto hace una advertencia y se agrupa de una manera 

independiente. 

Castellanos, Jorge (2009) Dice: Las guías metodológicas 
tienen en cuenta el contexto del proceso de educación 
Técnica  y profesional mediante la incorporación de las 
particularidades de los actores involucrados, de las 
condiciones de infraestructura y de los recursos 
existentes. (Pág. 60).Características de una guía 

Según el autor que para identificar una guía metodológica hay que tener 

en cuenta el contexto del proceso de educación Técnica  y profesional por 

medio de la integración de las características de los actores implicados de 

la infraestructura y de los recursos reales. 

 Consiste en una unidad independiente con sentido propio que al 

mismo tiempo, se relaciona con las diversasguías metodológicas 

que integran la estructura curricular. 

 La meta formativa de cada guía metodológica se vincula y se 

articula estrechamente con las unidades y elementos de 

competencia.  

 Se deben estudiar y aprobar de manera autónoma, Esta 

aceptación es básica  para certificar  las unidades y los elementos 

a los que la guía metodológica se refiere. 

 La aparente  independencia de las guías metodológicasfacilita 

flexibilidad al diseño curricular, lo hace apto para adaptarse a las 

exigencias  cambiantes del desarrollo tecnológico y organizacional 

y a las necesidades propias de quienes se están formando. 

 

Desde el punto de vista del proceso de enseñanza-aprendizaje: 
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 Se estructuraalrededor  la resolución de conflictos propios de la 

práctica profesional. 

 Durante el desarrollo de las guías metodológicas, particularmente 

durante el desarrollo de resolución de conflictos, elestudiante va 

obteniendo un saber hacer analítica de la práctica profesional a la 

cual la guía metodológica alude. 

 

 Los contenidos son escogidos en relación sobre la aportación a la 

resolución del problema y a la construcción del saber hacer 

reflexivo. 

 

 Se realiza por medio de actividades formativas que contengan 

formación teórica, conocimientos y saberes de las diferentes 

materias, y formación práctica en relación de las capacidades 

profesionales que se proponen como objetivos. 

 

 Se sustenta en una comprensión  de la enseñanza y el aprendizaje 

consciente con el mejoramiento de competencias. El aprendizaje 

es entendido como un modo de obtención de significados que 

busca  la permanente vinculación entre los contenidos de la 

formación y su práctica en los contextos productivos o sociales.  

 

 Tienen en cuenta el contexto de los procesos de enseñanza y de 

aprendizaje mediante la incorporación de las particularidades delos 

actores involucrados, de las condiciones de infraestructura y de los 

recursos existentes. 

Clases de guía metodológica 

Clases de guía 
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En la formación profesional se desarrollarán tres clases de guía 

metodológica 

 formación general,  

 transversales  

 profesionales. 

Guía metodológica de formación general: 

Son entidades instructivas dirigidas a afirmar las competencias básicas, 

proporcionan las bases científicas y humanísticas, desenvuelven la 

capacidades para ejecutar de manera y sentido ético en todas las esferas 

de la vida, para comprender el contexto social y económico que permita 

responder a las demandas de una sociedad cambiante y aportar 

significativamente a la construcción de una sociedad más justa, 

democrática y desarrollada. 

Guías metodológicas transversales: 

Son entidades instructivas que proporcionan el soporte científico y 

tecnológico para la formación profesional determinada, robustecen las 

competencias genéricas, capacidades y actitudes emprendedoras, 

competitivas y empresariales; garantizando, con ello, una formación 

polivalente que facilita la movilidad laboral y la reconversión de los 

profesionales ante los efectos del avance de la ciencia, la tecnología y los 

cambios que se generan en la producción y el trabajo, producto de la 

globalización económica, social y cultural. 

Guía metodológica Profesionales: 

Son ente instructivo vinculado a la unidad de competencia del perfil 

profesional, desarrollan capacidades propias de uno o más puestos de 

trabajo del mercado laboral. Una guía metodológica corresponde a una 

unidad formativa de carácter terminal y es el componente mínimo del 

trayecto formativo que puede acreditarse y capitalizarse para la obtención 

del título profesional. Su peso académico que contiene el mayor 

porcentaje de la formación. 

Bloques que constituyen las capacidades de una guía metodológica 
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 Guía metodológica de capacidades terminales 

 Criterios de evaluación  

 Requerimientos mínimos  

 

¿Qué son las capacidades terminales? 

Son pensamientos que indican un trayecto organizado de conocimientos, 

capacidad cognitivas, destrezas y actitudes en relación a un desempeño 

específico, las mismas deben ser conseguidas al finalizar la guía 

metodológica para el cumplimiento eficaz en las funciones de un puesto 

de trabajo. 

 

¿Qué son los Criterios de evaluación? 

Son las ideas de valoración en función de los cuales se realiza un criterio 

valorativo sobre el ente evaluado. Facilitacomprender qué conoce, 

entiende y sabe hacer el estudiante, lo que demanda una medición de sus 

conocimientos teóricos, su capacidad de resolución de problemas, sus 

habilidades orales y sociales, entre otros aspectos. 

 

Requerimientos Mínimos:  

 

Son relacionados con los siguientes aspectos: 

 

 Demanda del mercado laboral y región 

 

 Infraestructura 

 

 Equipamiento  

 

 Docentes preparados y actualizados  
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 Necesidades de aprendizaje del estudiante. 

 

Guía metodológica educativa 

Una guía metodológica educativa comienza con un propósito o una 

pregunta, y radica en diversos planes de lecciones creadas para enseñar 

conceptos específicos. Una guía metodológica educativa ofrece una 

visión general del tema y profundiza en diversas lecciones 

específicas.Merriam (2009) Dice: Que la guía metodológica es una 

propuesta organizada de los elementos o componentes instructivos 

para el aprendizaje de los alumnos. (Pág. 32).Guía educativo 

Introducción. Según el autor una guía metodológica educativa también 

puede ser un contenido didáctico  que se puede referir a un tema que es 

necesario para el aprendizaje al ritmo del estudiante que también se 

puede llevar sin el docente. 

Estructura de la guía metodológica educativa 

La guía metodológica educativa tiene estructurada y completa con los 

siguientes puntos: 

 

 Tema o unidad  

 Metas y objetivos 

 Contenido 

 Dinámicas de enseñanza y aprendizaje 

 Recursos y evaluación  

Pasos para crear los principios de un modelo educativo  

Los pasos para crear un modelo educativo son específicamente los 

siguientes: 

 Seleccione las competencias a resolver. 
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 Seleccione la clase de objetivos para trabajar en: conceptuales, 

procesales y de actitud. 

 Definir la estructura de la guía metodológica. 

 Buscar diversos materiales de aprendizaje. 

 Crear objetivos inexistentes de aprendizaje. 

 Configurar la guía metodológica. 

 Prueba de guía metodológica. 

 Evaluar la guía metodológica. 

 

Fundamentación andragógica. 

 

Esta investigación es Andragógico por ser la encargada de dirigir la 

formación del adulto en base a procesos, este  considera al adulto desde 

el punto de vista de la horizontalidad y participativa en los procesos de su 

formación, por lo tanto esta disciplina se ocupa de la educación y el 

aprendizaje en el adulto.  

El adulto toma como normas los procesos de socialización de valores, 

conocimientos e instrumentos de desempeño en la vida profesional, la 

educación en el adulto es más efectiva por cuanto el demuestra el interés 

por aprender desde el punto de vista participativa y horizontalidad el 

docente orienta el proceso de aprendizaje que le permite acceder a una 

educación de calidad en la excelencia.  

Herbert Sorenson (2009) Dice: El fundamento de 
andragógica Hacía referencia permanente a las 
características de la pedagogía, como teoría y práctica 
educativa infantil,  pero para negarlas en la andragogía 
como  teoría y práctica educativa con personas adultas 
(Pág. 46).Fundamentación andragógica definición 



 
 

58 

 

Esto se fundamenta a los principios teóricos y a una aplicación orientada  

formando en los educandos los conocimientos, las capacidades y valores 

necesarios para participar en la solución de los problemas sociales, 

culturales, económicos y políticos en un mundo complejo y de constante 

transformación. 

La educación al ser dirigida por alguien de más experiencia  puede 

establecer patrones de compromiso para la formación del adulto  y así  

alcanzar en un momento determinado su máxima formación, con un 

desempeño competitivo en su área. El autor hace énfasis a todos aquellos 

elementos que tienen responsabilidad compartida en los procesos de 

aprendizaje del adulto. 

 La investigación está dentro de los parámetros de un modelo 

andragógico dirigida al adulto, aquel participante que está predispuesto a 

aprender a continuar con la explotación y descubrimiento de sus 

potencialidades con la colaboración de su andrológico que es un medio, 

recurso para continuar con el aprendizaje. Adult Learning (2011) Dice: 

“La Andragogía adquirió un gran desarrollo hasta los años sesenta 

pero, después, su excesiva independencia respecto a las teorías 

generales del aprendizaje” (Pág. 237).La andragogía y su desarrollo 

 

Tener en consideración los conocimiento previos adquiridos se constituye 

en  la dirección perfecta para el aprendizaje desarrollado a través de una 

praxis basada en los principios de participación y horizontalidad, en los 

diferentes procesos de enseñanza y aprendizaje en el nivel superior, que 

de acuerdo a las exigencias de las Leyes Constitucionales de la 

República del Ecuador y por ende de educación así las exigen.  

 
Según Robert es muy importante, que a través de sus tres principios nos 

hace reflexionar sobre él, porqué de la Andrología en el desarrollo del 

proceso y formación en el adulto, proporcionándole una mejor calidad de 

vida. Robert (2010), Dice: “La andragogía es la acción de tomar 

http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/125/cd/guia/glosario.htm#aprendizaje
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decisiones en conjunto, tomar parte con otros en la ejecución de una 

tarea determinada” (Pág. 79)La andragogía y su importancia 

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

El presente trabajo de investigación  se fundamenta  en los elementos 

fundamentales de la corriente piagetiano, las mismas que de manera 

resumida se presenta en las siguientes ideas: 

 La instancia básica  para entender cómo se relaciona  un 

sistema vivo y su ambiente es el denominado equilibrio. En un 

estado muy cambiante, por lo tanto todo organismo vivo debe 

producir cambios tanto en su conducta (adaptación)  como de su 

esquema interno (organización) para permanecer estable y no 

desaparecer. 

 

 Esta particularidad  vital no sólo se aplica  con la existencia 

biológica sino que es también  adaptable a los procesos del saber, 

teniendo en cuenta r tanto loso procesos que se ajustan al 

equilibrio  efectivo entre el hombre y su medio. 

 

 La relación causal existente entre estos dos modelos de 

modificaciones de la conducta externa y forma interna se produce a partir 

de los acontecimientos externos con objetos que realiza el adulto, las 

cuales por medio un proceso de interiorización, se cambian 

paulatinamente en estructuras intelectuales interna. El proceso de 

intrínseco de estas estructuras, como Piaget lo explica por medio de la 

creación de una teoría del desarrollo y de sus estadios correspondientes. 

Es, pues actuar con iniciativas e intereses personales. Hace falta, por 

tanto, en interés de la Andragogía, que el psicólogo estudie cada vez más 
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cuales son las verdaderas relaciones entre el pensamiento y la acción. 

 

Esto permitirá al estudiante de la UniversidadTécnica  de Machala, en la 

Facultad y de manera concreta a los que reciben la asignatura de Cálculo 

Diferencial I obtener un aprendizaje significativo. 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

Es interesante considerar que es vigente lo formulado por Witzlack (1989) 

que señala  que aún estamos muy distante de “pasar del registro del 

progreso en el desarrollo (progreso en el aprendizaje) al diagnóstico del 

proceso de desarrollo (proceso de aprendizaje)”. Sin embargo, es muy 

significativa la información que señala de manera  progresiva a aquellos 

aspectos que son  objeto del análisis  a los resultados de ir valorando y 

regulando el desarrollo de enseñanza aprendizaje desde su comienzo y 

todo el periodo 

  

GONZÁLEZ Pérez Miriam, (2000) 

 

En las últimas décadas se ha consolidado la evaluación 
del nivel de partida de los estudiantes de primer año, al 
iniciar un proceso de enseñanza en cualquier nivel de 
generalidad, referido al inicio de los estudios 
universitarios, (pág.31)evaluación del aprendizaje en la 
enseñanza universitaria, Revista pedagógica Universitaria 
2000, No.5 Vol.2 

 

En conclusión, en la evaluación está siempre presente la relación que 

existe entre lo que se espera socialmente (concretado en los objetivos de 

enseñanza y en el contenido seleccionado para que sea aprendido). 

 

Lo común para el grupo o la población de estudiantes, y lo individual, 

relacionado a las particularidades propias de los discentes en singular. 
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Los estudiantes difieren dentro de los límites que establecen los requisitos 

comunes de ingreso a la educación superior,  

 

La evaluación actúa entre la homogeneidad de los propósitos sociales y la 

heterogeneidad de los individuos, las direcciones y las vías de su 

desarrollo.  

 

Dentro de la heterogeneidad de los discentes de primer año buscan sus 

propias metas, proyectos, aspiraciones relacionadas a su aprendizaje, 

concepciones, conocimientos. 

 

El aprendizaje que se produzca debe conducir a cada estudiante, en sus 

obtenciones  y nivel, al que aspira su institución y la sociedad, 

considerando las individualidades propias. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ECUADOR 2008 

 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. 

 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional 

 

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado: 

 

1. Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el 

mejoramiento permanente de la calidad, la ampliación de la cobertura, la 

infraestructura física y el equipamiento necesario de las instituciones 

educativas públicas. 

 

2. Garantizar que los centros educativos sean espacios democráticos de 

ejercicio de derechos y convivencia pacífica. Los centros educativos serán 

espacios de detección temprana de requerimientos especiales.  

 

3. Garantizar modalidades formales y no formales de educación. 
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4. Asegurar que todas las entidades educativas impartan una educación 

en ciudadanía, sexualidad y ambiente, desde el enfoque de derechos. 

 

5. Garantizar el respeto del desarrollo psicoevolutivo de los niños, niñas y 

adolescentes, en todo el proceso educativo. 

 

6. Erradicar todas las formas de violencia en el sistema educativo y velar 

por la integridad física, psicológica y sexual de las estudiantes y los 

estudiantes.  

 

7. Erradicar el analfabetismo puro, funcional y digital, y apoyar los 

procesos de post-alfabetización y educación permanente para personas 

adultas, y la superación del rezago educativo.  

 

8. Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el 

proceso educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las 

actividades productivas o sociales.  

 

9. Garantizar el sistema de educación intercultural bilingüe, en el cual se 

utilizará como lengua principal de educación la de la nacionalidad 

respectiva y el castellano como idioma de relación intercultural, bajo la 

rectoría de las políticas públicas del Estado y con total respeto a los 

derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades.  

 

10. Asegurar que se incluya en los currículos de estudio, de manera 

progresiva, la enseñanza de al menos una lengua ancestral. 

 

11. Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y docentes 

en los procesos educativos. 
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12. Garantizar, bajo los principios de equidad social, territorial y regional 

que todas las personas tengan acceso a la educación pública. 

 

Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la 

formación académica y profesional con visión científica y humanista; la 

investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo 

y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para 

problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de 

desarrollo. 

 

Art. 351.- El sistema de educación superior estará articulado al sistema 

nacional de educación y al Plan Nacional de Desarrollo; la ley establecerá 

los mecanismos de coordinación del sistema de educación superior con la 

Función Ejecutiva. Este sistema se regirá por los principios de autonomía 

responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad, pertinencia, 

integralidad, autodeterminación para la producción del pensamiento y 

conocimiento, en el marco del diálogo de saberes, pensamiento universal 

y producción científica tecnológica global. 

 

Art. 352.- El sistema de educación superior estará integrado por 

Universidades y escuelas politécnicas; institutos superiores técnicos, 

tecnológicos y pedagógicos; y conservatorios de música y artes, 

debidamente acreditados y evaluados. 

Estas instituciones, sean públicas o particulares, no tendrán fines de lucro. 

 

Art. 353.- El sistema de educación superior se regirá por: 

 

1. Un organismo público de planificación, regulación y coordinación 

interna del sistema y de la relación entre sus distintos actores con la 

Función Ejecutiva.  
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2. Un organismo público técnico de acreditación y aseguramiento de la 

calidad de instituciones, carreras y programas, que no podrá conformarse 

por representantes de las instituciones objeto de regulación.  

 

Art. 354.- Las Universidades y escuelas politécnicas, públicas y 

particulares, se crearán por ley, previo informe favorable vinculante del 

organismo encargado de la planificación, regulación y coordinación del 

sistema, que tendrá como base los informes previos favorables y 

obligatorios de la institución responsable del aseguramiento de la calidad 

y del organismo nacional de planificación. 

 

Los institutos superiores tecnológicos, técnicos y pedagógicos, y los 

conservatorios, se crearán por resolución del organismo encargado de la 

planificación, regulación y coordinación del sistema, previo informe 

favorable de la institución de aseguramiento de la calidad del sistema y 

del organismo nacional de planificación. 

 

La creación y financiamiento de nuevas casas de estudio y carreras 

universitarias públicas se supeditará a los requerimientos del desarrollo 

nacional. 

 

El organismo encargado de la planificación, regulación y coordinación del 

sistema y el organismo encargado para la acreditación y aseguramiento 

de la calidad podrán suspender, de acuerdo con la ley, a las 

Universidades, escuelas politécnica s, institutos superiores, tecnológicos y 

pedagógicos, y conservatorios, así como solicitar la derogatoria de 

aquellas que se creen por ley. 

 

Art. 356.- La educación superior pública será gratuita hasta el tercer nivel. 

El ingreso a las instituciones públicas de educación superior se regulará a 
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través de un sistema de nivelación y admisión, definido en la ley. La 

gratuidad se vinculará a la responsabilidad académica de los estudiantes. 

 

Con independencia de su carácter público o particular, se garantiza la 

igualdad de oportunidades en el acceso, en la permanencia, y en la 

movilidad y en el egreso, con excepción del cobro de aranceles en la 

educación particular. 

 

El cobro de aranceles en la educación superior particular contará con 

mecanismos tales como becas, créditos, cuotas de ingreso u otros que 

permitan la integración y equidad social en sus múltiples dimensiones. 

 

Art. 357.- El Estado garantizará el financiamiento de las instituciones 

públicas de educación superior. Las Universidades y escuelas politécnicas 

públicas podrán crear fuentes complementarias de ingresos para mejorar 

su capacidad académica, invertir en la investigación y en el otorgamiento 

de becas y créditos, que no implicarán costo o gravamen alguno para 

quienes estudian en el tercer nivel. La distribución de estos recursos 

deberá basarse fundamentalmente en la calidad y otros criterios definidos 

en la ley. 

 

La ley regulará los servicios de asesoría Técnica, consultoría y aquellos 

que involucren fuentes alternativas de ingresos para las Universidades y 

escuelas politécnicas, públicas y particulares. 

 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

Art. 5.- Derechos de las y los estudiantes.- Son derechos de las y los 

estudiantes los siguientes: 
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a) Acceder, movilizarse, permanecer, egresar y titularse sin discriminación 

conforme sus méritos académicos; 

 

b) Acceder a una educación superior de calidad y pertinente, que permita 

iniciar una carrera académica y/o profesional en igualdad de 

oportunidades;  

 

c) Contar y acceder a los medios y recursos adecuados para su formación 

superior; garantizados por la 

Constitución;  

d) Participar en el proceso de evaluación y acreditación de su carrera; 

 

e) Elegir y ser elegido para las representaciones estudiantiles e integrar el 

cogobierno, en el caso de las Universidades y escuelas politécnicas;  

 

f) Ejercer la libertad de asociarse, expresarse y completar su formación 

bajo la más amplia libertad de cátedra e investigativa;  

 

g) Participar en el proceso de construcción, difusión y aplicación del 

conocimiento;  

 

h) El derecho a recibir una educación superior laica, intercultural, 

democrática, incluyente y diversa, que impulse la equidad de género, la 

justicia y la paz; y  

i) Obtener de acuerdo con sus méritos académicos becas, créditos y otras 

formas de apoyo económico que le garantice igualdad de oportunidades 

en el proceso de formación de educación superior.  

 

Art. 13.- Funciones del Sistema de Educación Superior.- Son 

funciones del Sistema de Educación Superior: 
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a) garantizar el derecho a la educación superior mediante la docencia, 

investigación y vinculación con la sociedad y asegurar crecientes niveles 

de calidad, excelencia académica y pertinencia;  

 

b) Promover la creación, desarrollo, transmisión y difusión de la ciencia, la 

Técnica, la tecnología y la cultura;  

 

c) Formar académicos, científicos y profesionales responsables, éticos y 

solidarios, comprometidos con la sociedad, debidamente preparados para 

que sean capaces de generar y aplicar sus conocimientos y métodos 

científicos, así como la creación y promoción cultural y artística;  

 

d) Fortalecer el ejercicio y desarrollo de la docencia y la investigación 

científica en todos los niveles y modalidades del sistema;  

 

e) Evaluar, acreditar y categorizar a las instituciones del Sistema de 

Educación Superior, sus programas y carreras, y garantizar 

independencia y ética en el proceso.  

 

f) Garantizar el respeto a la autonomía universitaria responsable; 

 

g) Garantizar el cogobierno en las instituciones universitarias y 

politécnicas; 

 

h) Promover el ingreso del personal docente y administrativo, en base a 

concursos públicos previstos en la Constitución;  

 

i) Incrementar y diversificar las oportunidades de actualización y 

perfeccionamiento profesional para los actores del sistema;  
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j) Garantizar las facilidades y condiciones necesarias para que las 

personas con discapacidad puedan ejercer el derecho a desarrollar 

actividad, potencialidades y habilidades;  

 

k) Promover mecanismos asociativos con otras instituciones de educación 

superior, así como con unidades académicas de otros países, para el 

estudio, análisis, investigación y planteamiento de soluciones de 

problemas nacionales, regionales, continentales y mundiales;  

 

l) Promover y fortalecer el desarrollo de las lenguas, culturas y sabidurías 

ancestrales de los pueblos y nacionalidades del Ecuador en el marco de 

la interculturalidad;  

 

m) Promover el respeto de los derechos de la naturaleza, la preservación 

de un ambiente sano y una educación y cultura ecológica;   

 

n) Garantizar la producción de pensamiento y conocimiento articulado con 

el pensamiento universal; y,  

 

ñ) Brindar niveles óptimos de calidad en la formación y en la investigación. 

 

Art. 124.- Formación en valores y derechos.- Es responsabilidad de las 

instituciones del Sistema de Educación Superior proporcionar a quienes 

egresen de cualquiera de las carreras o programas, el conocimiento 

efectivo de sus deberes y derechos ciudadanos y de la realidad 

socioeconómica, cultural y ecológica del país: el dominio de un idioma 

extranjero y el manejo efectivo de herramientas informáticas. 
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HIPÓTESIS 

 

El 60% de los encuestados plantea que el proceso metodológico de la 

asignatura de Cálculo Diferencial del primer semestre de la Carrera de 

Ingeniería Civil de la  UniversidadTécnica  de Machala. No responde a los 

requerimientos de los estudiantes. 

 

Si no se modifica el proceso metodológico de la asignatura Cálculo 

Diferencial   del primer semestre de la Carrera de Ingeniería Civil de la  

UniversidadTécnica  de Machala. Se formaran estudiantes poco 

competentes. 

 

De llegarse a implementar la propuesta de una guía alternativa 

metodológica para los en los estudiantes que ingresan al primer semestre 

de la Carrera de Ingeniería Civil de la  UniversidadTécnica  de Machala, 

se verá ampliamente fortalecido académicamente. 

 

El 60% de los informantes expresa la necesidad del diseño de una guía 

metodológica sobre Cálculo Diferencial del primer semestre de la Carrera 

de Ingeniería Civil de la  UniversidadTécnica  de Machala para mejorar los 

procesos de enseñanza aprendizaje  

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

INDEPENDIENTE 

Diagnóstico del proceso metodológico y estratégico. 

 

DEPENDIENTE 1 

Asignatura de cálculo diferencial del primer semestre de la carrera de 

ingeniería civil 
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DEPENDIENTE 2 

Puesta de una guía metodológica aplicable a la asignatura 

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

Cálculo Diferencial.Cálculo Diferencial es una variable aleatoria y estará 

denotada por una letra mayúscula; una minúscula se emplea para 

representar el valor calculado u observado de la Cálculo Diferencial. 

Muestra.Parte o cantidad pequeña de una cosa que se considera 

representativa del total y que se toma o se separa de ella con ciertos 

métodos para someterla a estudio, análisis o experimentación. 

Sumatoria. El sumatorio, la sumatoria, o la operación de suma, es un 

operador matemático que permite representar sumas de muchos 

sumandos 

Evaluación: Cualquier método sistemático de obtención de evidencia 

desde la realización de preguntas para generar inferencias sobre el 

conocimiento, las habilidades, las actitudes y otras características de las 

personas, programas e instituciones para un propósito específico 

Diseño Microcurricular Es la construcción del Microcurrículo, el mismo 

que  es el nivel estructural más definido y concreto del diseño curricular. 

Cuando se ha trabajado un currículo centrado en «núcleos 

problemáticos», como una estructura curricular intermedia, al micro 

currículo le corresponden los problemas específicos que conforman un 

núcleo o un sub núcleo problemático. 

Asignatura: Cada una de las materias que se enseñan en un centro 

docente o de que consta una carrera o un plan de estudio 

Cálculo Diferencial.La Cálculo Diferencial es una ciencia formal que 

estudia la recolección, análisis e interpretación de datos de una muestra 

representativa, ya sea para ayudar en la toma de decisiones o para 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia_formal
http://es.wikipedia.org/wiki/Dato
http://es.wikipedia.org/wiki/Toma_de_decisiones
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explicar condiciones regulares o irregulares de algún fenómeno o estudio 

aplicado, de ocurrencia en forma aleatoria o condicional 

 

Perfil profesional: son  los rasgos identificadores de las competencias y 

como la caracterización de un sujeto, es relevante puesto que es la 

descripción y reclutamiento, diseño y evaluación curriculares en función 

de la demanda del mercado laboral. 

 

Perfil Ocupacional.-  En el área de administración, se diseñará a través 

de Técnica s actualizadas, las estructuras y estrategias de la organización 

y sus procesos, simplificándolos de tal manera, que permitan mantener a 

la empresa un constante crecimiento, con normas y estándares de calidad 

total. 

Área curricular: Forma de organización curricular de un campo de 

conocimientos caracterizada por la generalidad, a partir de la reunión de 

un conjunto de disciplinas más específicas que están interrelacionada 

entre sí en forma general 

Conocimientos previos: Conjunto de concepciones,  representaciones y 

significados que los estudiantes  poseen en relación con los distintos 

contenidos de aprendizaje que se proponen para su asimilación y 

construcción.  

Contenido: Elemento del currículo que constituye el objeto directo de 

aprendizaje para los estudiantes, el medio imprescindible para conseguir 

el desarrollo de capacidades. Tradicionalmente ha sido utilizado con una 

significación restrictiva, equivalente a concepto. Los programas 

establecidos a partir de la aprobación de la LOES amplían este 

significado, por lo que distinguen y recogen tres dimensiones en el 

contenido: concepto, procedimiento y actitud. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aleatoria
http://es.wikipedia.org/wiki/Probabilidad
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Currículo: Compendio sistematizado de los aspectos referidos a la 

planificación y el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Se 

considera equivalente a términos como plan o programa (aunque con un 

fuerte componente técnico-pedagógico). Los elementos del currículo de 

acuerdo con la LOES son los objetivos, contenidos, principios 

metodológicos y criterios de evaluación. 

Criterio de evaluación: Enunciado que expresa el tipo y grado de 

aprendizaje que se espera que hayan alcanzado los estudiantes en un 

momento determinado, respecto de algún aspecto concreto de las 

capacidades indicadas en los objetivos generales. 

Integración: Complejo conjunto de medidas y acciones (de ordenación 

académica, recursos didácticos y actividades de formación y cambio de 

actitudes) dirigidas a hacer posible el aprendizaje significativo de los 

estudiantes  

Procedimientos: Contenido del currículo referido a una serie ordenada 

de acciones que se orienta al logro de un fin o meta determinado. Se 

puede distinguir, en función de la naturaleza de las acciones que implican, 

entre procedimientos de componente motriz y de componente cognitivo. 

Técnica: Modalidad de recurso didáctico de carácter metodológico, que, 

próximo a la actividad, ordena la actuación de enseñanza y aprendizaje. 

Concreta los principios de intervención educativa y las estrategias 

expositivas y de indagación  
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En la presente investigación se aplicó la modalidad bibliográfica-

documental y de campo. 

 

De campo porque se realizó encuestas a los participantes de la carrera 

de Ingeniería Civil de la  UniversidadTécnica  de Machala, y 

 

Bibliográfica-documental por apoyarse en libros, documentos, informes, 

páginas de internet, folletos, entre otros. 

 

La investigación de campo según Arias (2004) “consiste en la 

recolección de datos directamente de la realidad donde ocurren los 

hechos, sin manipular o controlar variables alguna”. (pág. 94). Los 

datos necesarios para llevar el desarrollo del trabajo, se han obtenidos 

directamente del sitio donde se realizó la investigaciónUniversidadTécnica  

de Machala. 

 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La modalidad de la investigación es cualitativa Y cuantitativa de tipo 

documentada, de campo, descriptiva la misma que permite la concreción 

de un   proyecto factible. La investigación de campo está basada a lo 

exploratorio, descriptivo, explicativo, y evaluativo, se somete a una 

indagación empírica en el lugar del problema donde se  establece las  

causas y efectos 
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La investigación bibliográfica está documentada en el marco teórico con la 

información necesaria de diferentes fuentes a través de análisis y 

conclusiones. Es muy importante el análisis de la estructura de la guía 

para la viabilidad y factibilidad y en especial porque los docentes 

necesitan trabajar por competencias. 

Según YÉPEZ (2010) Proyecto Factible 
 

 Comprende la elaboración y desarrollo de una 
propuesta de un modelo operativo viable, para 
solucionar problemas, requerimientos o necesidades de 
organizaciones o grupos sociales; puede referirse a la 
formulación de políticas, programas, tecnologías 
métodos o procesos. Para su formulación y ejecución 
debe apoyarse en investigaciones de tipo documental. 
De campo o un diseño que incluya ambas modalidades. 
(pág. 23) 

 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

EL tipo de investigación fue descriptiva, explicativa. 

 

YÉPEZ (2011) considera que es descriptiva porque “Describe, registra 

analiza e interpreta la naturaleza actual, la composición y los 

procesos de los fenómenos para presentar una interpretación 

correcta se pregunta cómo es y cómo se manifiesta”. (pág. 32) 

 

El estudio plantea hipótesis que se probaron en el transcurso de la 

investigación y corresponden al modelo de hipótesis lógicas  

 

En lo relacionado a la investigación explicativa, tiene el propósito de ésta 

evaluar o establecer las relaciones que existieron entre las variables de 

estudio para conocer su organización  y elementos que participaron, 

brindándole un enfoque causa-efecto para facilitar su comprensión. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La población de estudio la conforman los estudiantes del primer 

semestre de la Carrera de Ingeniería Civil de la  UniversidadTécnica  de 

Machala,  Docentes y las autoridades Decano y Sub Decano 

 

CUADRO #. 1.UNIVERSO 

N° DETALLE N° 

1 Estudiantes 85 

2 Autoridades   3 

3 Docentes 12 

TOTAL 91 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por:  

 
 

Muestra. No se calcula muestra debido a que el número de la población 

en manejable.  

 
 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

CUADRO #. 2. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

 

Conocimientos 

previos en Cálculo 

Diferencial   de los 

estudiantes 

 

 

Cálculo diferencial 

 

Cálculo Integral 

 

 

Resolución de 

problemas básicos 
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Fuente: Datos de la Investigación  
Elaborado por:  
 

INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Los instrumentos utilizados son: 

 

 Observación Directa desde el inicio hasta el final de la 

investigación, puesto que se obtuvo información directa del 

fenómeno investigado. 

 

 Cuestionario dirigido a estudiantes de la carrera de ingeniería civil 

de la  UniversidadTécnica  de Machala 

 

 Entrevista dirigida a autoridades de la Carrera  

 

MÉTODOS UTILIZADOS 

 

Se aplicaron diferentes métodos que en su interacción constituyeron el 

desarrollo de la investigación, entre ellos tenemos:  

 

Método Científico.- Como conjunto de reglas que señalan el 

procedimiento con el que se llevó a cabo la investigación.  

 

Método inductivo.- Se aplicó al analizar cada una de las repuestas de los 

encuestados y entrevistados para poder establecer conclusiones.  

 

Deficiencias en 

Cálculo Diferencial   

 

Bajo rendimiento 

académico 

calidad de enseñanza 
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Método Deductivo.- Se aplicó en nuestra investigación, ya que a partir de 

la construcción del marco teórico fue posible plantear la hipótesis, definir 

las variables y operacionalización de las mismas, lo cual permitió la 

confección de los instrumentos de recolección de datos, de tal forma que 

representan un proceso deductivo aplicado de lo general conceptual a lo 

particular.  

 

Método Dialéctico.- Se aplicó al considerar que los objetos y fenómenos 

en estudio y sus interrelaciones están en constante cambio, no son 

estáticos y la aplicación de este método lleva implícita la filosofía de la 

transformación de la realidad objeto de estudio. 

 

PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Este estudio se guío en 3 etapas: 

 

CUADRO #. 3.PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1 

 

 

2 

 

 
3 

 

              Fuente: Datos de la Investigación  
Elaborado por:  

 

El presente trabajo de investigación estuvo proyectado para realizarse en 

tres etapas. La etapa de diseño corresponde al proyecto de esta manera, 

la investigación nos permitió conocer la realidad de la necesidad de crear 

Conceptual 

teórica 

Pre ejecutiva Diseño 

Empírica practica Ejecutiva Ejecución 

Interpretativa Post-Ejecutiva Informe 
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un aula de recuperación para los estudiantes que presentan deficiencia de 

conocimientos en Cálculo Diferencial.  

 

Recolección de la información 

Para la recolección de la información como ya se había dicho 

anteriormente, primero se diseñó los instrumentos de la investigación, 

luego se solicitó la autorización para aplicar las encuestas a los docentes 

y estudiantes, concurriendo a las aulas de todos los paralelos que 

conforman carrera de ingeniería civil de la  UniversidadTécnica  de 

Machala, así como la entrevista a los directivos principales, además de la 

observación como método empírico de investigación. Para visitar los 

paralelos se organizó un horario que permitió un mejor orden al recoger la 

información solicitada. 

Se aplica la Técnica  de encuesta a través de  las entrevistas y 

cuestionarios, el mismo que se realiza por medio de la formulación de 

preguntas cerradas y con aplicación de la escala de tipo Likert. 

 

PROCESAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

Toda proceso para tabular los resultadosesta investigación  fue realizada 

a través de un computador, la cual permite hacer un diseño del material 

acorde a estándares establecidos previamente. Para la elaboración de 

gráficos, tablas, se utiliza el programa de Excel, que permite descubrir la 

tabulación de las preguntas formuladas en las encuestas las cuales 

admitirán obtener conclusiones y recomendaciones. 

 

CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA 

La propuesta de una guía una guía metodológica aplicable a la asignatura  

de Cálculo Diferencial para los estudiantes del primer semestre de la 
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Carrera de Ingeniería Civil de la  UniversidadTécnica  de Machala, es para 

mejorar los estándares de calidad, pertinencia en la formación académica 

y con el fin de responder a las exigencias actuales. Además deberá tener 

el docente universitario una habilidad básica en el manejo de los equipos 

electrónicos necesarios para el uso de las tecnologías de información y 

comunicación. 

 La propuesta se estructura bajo los siguientes: 

 Introducción 

 Justificación 

 Diagnóstico 

 Fundamentación Teórica 

 Objetivos de la Propuesta 

 Factibilidad de Propuesta 

 Descripción de la Propuesta 

 Beneficiarios 

 Impacto 

 Referencias Bibliográficas 

 Bibliografía 

 Anexos 
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CAPÍTULO    IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

 

El presente trabajo de investigación, está basado en el estudio que se 

realizó para conocer y plantear una alternativa de solución al problema 

planteado DIAGNOSTICO DEL PROCESO METODOLÓGICO Y 

ESTRATÉGICO DE  LA ASIGNATURA DE CÁLCULO DIFERENCIAL 

DEL PRIMER SEMESTRE DE LA CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL DE 

LA UNIVERSIDADTÉCNICA  DE MACHALA. 2014 PROPUESTA DE 

UNA GUÍA METODOLÓGICA APLICABLE A LA ASIGNATURAse basó 

en la aplicación de Encuesta para la recolección de datos, dirigida a los 

estudiantes. 

 

Cada instrumento se elaboró a través de un cuestionario de preguntas en 

lo fundamental de tipo cerradas. Mediante estas preguntas se logró 

diagnosticar qué conocen y cuánto conocen sobre Cálculo Diferencial   los 

estudiantes. 

 

Para el proceso de tabulación de datos, se utilizó Microsoft Excel, con 

este programa se logró el ingreso, procesamiento y presentación de 

resultados, con los datos recabados en la aplicación de la encuesta a los 

estudiantes. 

 

Con la información obtenida se pudo manejar indicadores suficientes, que 

justifican el trabajo de investigación, los mismos que son expresados 

Cálculo Diferencial, gráfica y analíticamente.  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

 

ENTREVISTA REALIZADA A LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. 

 

1. ¿Ha capacitado a los docentes en Procesos Metodológicos en su 

gestión administrativa? 

CUADRO #. 4.¿Ha capacitado a los docentes en Procesos Metodológicos en su 

gestión administrativa? 

Alternativa Frecuencia Porcentajes 

SI 1 33 

NO 2 67 

TOTAL 3 100 

Fuente: Resultados de la Investigación 
Elaborado por: José Eduardo Rueda Moscoso 
 

GRÁFICO#.3.¿Ha capacitado a los docentes en Procesos Metodológicos en 

sugestión administrativa?. 

 

     Fuente: Resultados de la Investigación 
  Elaborado por: José Eduardo Rueda Moscoso 

 

El 67% de los participantes en este trabajo de investigación, respondió No 

haber capacitado a los docentes en los dos últimos años en Procesos 

Metodológicos durante su gestión administrativa, y el 33% restante 

respondió que Sí.  
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 Porcentajes 33 67
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2. ¿La Biblioteca de la Carrera de Ingeniería Civil cuenta con textos 

actualizados sobre Procesos Metodológicos? 

 

CUADRO #. 5.¿La Biblioteca de la Carrera de Ingeniería Civil cuenta con textos 

actualizados sobre Procesos Metodológicos? 

Alternativa Frecuencia Porcentajes 

SI 1 33 

NO 2 67 

TOTAL 3 100 

        Fuente: Resultados de la Investigación 
Elaborado por: José Eduardo Rueda Moscoso 

 

 

GRÁFICO#.4.¿La Biblioteca de la Carrera de Ingeniería Civil cuenta con textos 

actualizados sobre Procesos Metodológicos?. 

 

                 Fuente: Resultados de la Investigación 
                 Elaborado por: José Eduardo Rueda Moscoso 

 

 

Al consultarle a los participantes en esta encuesta si la Biblioteca de la 

Carrera de Ingeniería Civil cuenta con textos actualizados sobre Procesos 

Metodológicos, el 67% respondió que No y el 33% que Sí.  
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3. ¿Conoce usted que Procesos Metodológicos aplican los docentes 

cuando imparten sus cátedras? 

CUADRO #. 6. ¿Conoce usted que Procesos Metodológicos aplican los 

docentes cuando imparten sus cátedras? 

Alternativa Frecuencia Porcentajes 

SI 1 33 

NO 2 67 

TOTAL 3 100 

        Fuente: Resultados de la Investigación 
       Elaborado por: José Eduardo Rueda Moscoso 
 

GRÁFICO#.5.¿Conoce usted que Procesos Metodológicos aplican los docentes 

cuando imparten sus cátedras?. 

 

                     Fuente: Resultados de la Investigación 
                     Elaborado por: José Eduardo Rueda Moscoso 

 

 

 

El 67% de los involucrados en este sondeo señaló No conocer los 

Procesos Metodológicos que aplican los docentes cuando imparten sus 

cátedras y  33% restante señaló Si conocerlos.  
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85 

 

4. ¿Cree usted que el diseño de una Guía Metodológica aplicada a la 

Asignatura de Cálculo Diferencial ayudaría a mejorar e innovar  

los procesos de enseñanza-aprendizaje en el aula? 

CUADRO #. 7.¿Cree usted que el diseño de una Guía Metodológica aplicada a 

la Asignatura de Cálculo Diferencial ayudaría a mejorar e innovar los procesos de 
enseñanza-aprendizaje en el aula? 

Alternativa Frecuencia Porcentajes 

SI 3 100 

NO - - 

TOTAL 3 100 

        Fuente: Resultados de la Investigación 
Elaborado por: José Eduardo Rueda Moscoso 

 

GRÁFICO#.6.¿Cree usted que el diseño de una Guía Metodológica aplicada a la 

Asignatura de Cálculo Diferencial ayudaría a mejorar e innovar los procesos de 
enseñanza- aprendizaje en el aula? 

 

.  
   Fuente: Resultados de la Investigación 
 Elaborado por: José Eduardo Rueda Moscoso 

 

Al consultarle a los participantes en este trabajo de investigación si cree 

que el diseño de una Guía Metodológica aplicada a la Asignatura de 

Cálculo Diferencial ayudaría a mejorar e innovar los procesos de 

enseñanza-aprendizaje en el aula, el 100% respondió que Sí.  
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5. De llegar a implementarse la propuesta de una Guía Metodológica 

para los estudiantes del 1° Semestre de la asignatura de Cálculo 

Diferencial I, de la Carrera de Ingeniería Civil, ¿se fortalecerán los 

procesos académicos? 

 

CUADRO #. 8.De llegar a implementarse la propuesta de una Guía 

Metodológica para los estudiantes del 1° Semestre de la asignatura de Cálculo 
Diferencial I, de la Carrera de Ingeniería Civil, ¿se fortalecerán los procesos 

académicos? 

Alternativa Frecuencia Porcentajes 

SI 3 100 

NO - - 

TOTAL 3 100 

        Fuente: Resultados de la Investigación 
       Elaborado por: José Eduardo Rueda Moscoso 

 

GRÁFICO#.7.De llegar a implementarse la propuesta de una Guía 

Metodológica para los estudiantes del 1° Semestre de la asignatura de Cálculo 
Diferencial I, de la Carrera de Ingeniería Civil, ¿se fortalecerán los procesos 

académicos? 

 
        Fuente: Resultados de la Investigación 
       Elaborado por: José Eduardo Rueda Moscoso 

 

El 100% de los participantes en este trabajo de investigación cree se 

fortalecerían los procesos académicos si se implementar una Guía 

Metodológica para los estudiantes del 1° Semestre de la Asignatura de 

Cálculo Diferencial  de la Carrera de Ingeniería Civil.   
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INFORMACIÓN ESPECÍFICA A LOS DOCENTES. 

 

1. Sus conocimientos en el campo de Procesos Metodológicos  

son: 

 

CUADRO #. 9.Conocimientos en el campo de Procesos Metodológicos. 

Alternativa Frecuencia Porcentajes 

EXCELENTES - - 

MUY BUENOS 0 0 

BUENOS 3 25 

REGULARES 9 75 

TOTAL 12 100 

        Fuente: Resultados de la Investigación 
  Elaborado por: José Eduardo Rueda Moscoso 
 

GRÁFICO#.8.Conocimientos en el campo de Procesos Metodológicos. 

 

                     Fuente: Resultados de la Investigación 
                     Elaborado por: José Eduardo Rueda Moscoso 
 

 

Al consultarle a los docentes que participaron en este trabajo de 

investigación sobre sus conocimientos en el campo de Procesos 

Metodológicos, el 75% respondió tener conocimientos Regulares y el 25% 

Buenos.  
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2. ¿Ha recibido en los últimos dos años un curso-taller sobre 

Procesos Metodológicos? 

CUADRO #. 10.¿Ha recibido en los últimos dos años un curso-taller 

sobre Procesos Metodológicos? 

Alternativa Frecuencia Porcentajes 

SI 2 17 

NO 10 83 

TOTAL 12 100 

        Fuente: Resultados de la Investigación 
 Elaborado por: José Eduardo Rueda Moscoso 

 

 

GRÁFICO #. 9.¿Ha recibido en los últimos dos años un curso-taller 

sobre Procesos Metodológicos? 

 

                      Fuente: Resultados de la Investigación 
                      Elaborado por: José Eduardo Rueda Moscoso 

 

El 83% de los participantes en este sondeo respondió No haber recibido 

un curso-taller sobre Procesos Metodológicos en los últimos dos años, 

mientras el 17% restante respondió Si haber sido capacitado.  
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3. Años de servicio docente 

CUADRO #. 11.Años de servicio docente 

Alternativa Frecuencia Porcentajes 

1 a 5 años - - 

6 a 10 años 1 8 

11 a 15 años 6 50 

16 a 20 años 2 17 

21 o más 3 25 

TOTAL 12 100 

        Fuente: Resultados de la Investigación 
       Elaborado por: José Eduardo Rueda Moscoso 
 

 

GRÁFICO#.10.Años de servicio docente 

 

                        Fuente: Resultados de la Investigación 
                        Elaborado por: José Eduardo Rueda Moscoso 
 

 

En relación a los años de servicio docente con un 50% se encuentran los 

docentes que han prestado sus servicios de 11  a 15 años, seguido por un 

25% los docentes que oscilan entre los 21 años o más de servicio; con un 

17% los que oscilan entre 16 a 20 años y con un 8% los docentes que 

han prestado sus servicios entre 6 a 10 años.  
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4. ¿Aplica usted nuevos Procesos Metodológicos en su práctica 

profesional como docente? 

 

CUADRO #. 12.¿Aplica usted nuevos Procesos Metodológicos 

en su práctica profesional como docente? 

Alternativa Frecuencia Porcentajes 

 Totalmente de acuerdo  - - 

De acuerdo 1 8 

Totalmente desacuerdo 9 75 

 En desacuerdo  2 17 

TOTAL 12 100 

        Fuente: Resultados de la Investigación 
  Elaborado por: José Eduardo Rueda Moscoso 
 

 

GRÁFICO#.11.¿Aplica usted nuevos Procesos Metodológicos 

en su práctica profesional como docente? 

 

  Fuente: Resultados de la Investigación 
  Elaborado por: José Eduardo Rueda Moscoso 
 

 

Al consultarle a los participantes en este trabajo de investigación si aplica 

nuevos Procesos Metodológicos en su práctica profesional como docente, 

el 82% están Totalmente en desacuerdo y En desacuerdo, mientras el 8% 

restante De acuerdo.  
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5. ¿Considera que dentro de sus competencias, los Procesos 

Metodológicos son de vital importancia en la carrera de 

Ingeniería Civil? 

 

CUADRO #. 13.¿Considera que dentro de sus competencias, los Procesos 

Metodológicos son de vital importancia en la carrera de Ingeniería Civil?. 

Alternativa Frecuencia Porcentajes 

 Totalmente de acuerdo  11 92 

De acuerdo 1 8 

Totalmente desacuerdo - - 

 En desacuerdo  - - 

TOTAL 12 100 

        Fuente: Resultados de la Investigación 
Elaborado por: José Eduardo Rueda Moscoso 
 

GRÁFICO#.12.¿Considera que dentro de sus competencias, los Procesos 

Metodológicos son de vital importancia en la carrera de Ingeniería Civil?. 

 

     Fuente: Resultados de la Investigación 
   Elaborado por: José Eduardo Rueda Moscoso 

 

El 100% de los participantes en este trabajo de investigación están 

Totalmente de acuerdo y De acuerdo al consultarle si considera que 

dentro de sus competencias los Procesos Metodológicos son de vital 

importancia en la Carrera de Ingeniería Civil.  
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6. ¿Cree usted  que el desarrollo de una guía de Procesos 

Metodológicos   incidirá positivamente en el aprendizaje 

significativo de los estudiantes de Ingeniería Civil? 

 

CUADRO #. 14.¿Cree usted  que el desarrollo de una guía de Procesos 

Metodológicos   incidirá positivamente en el aprendizaje significativo de los 
estudiantes de Ingeniería Civil? 

Alternativa Frecuencia Porcentajes 

 Totalmente de acuerdo  7 58 

De acuerdo 4 34 

Totalmente desacuerdo 1 8 

 En desacuerdo  - - 

TOTAL 12 100 

        Fuente: Resultados de la Investigación 
Elaborado por: José Eduardo Rueda Moscoso 
 

 

GRÁFICO#.13.¿Cree usted  que el desarrollo de una guía de Procesos 

Metodológicos   incidirá positivamente en el aprendizaje significativo de los 
estudiantes de Ingeniería Civil?. 

 

        Fuente: Resultados de la Investigación 
 Elaborado por: José Eduardo Rueda Moscoso 
 

El 92% de los participantes en esta encuesta están Totalmente de 

acuerdo y De acuerdo al consultarle si  cree que el desarrollo de una Guía 

de Procesos Metodológicos incidirá positivamente en el aprendizaje 

significativo de los estudiantes de Ingeniería Civil, mientras el 8% restante 

está Totalmente en desacuerdo.  
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7. ¿Considera usted que la aplicación de Procesos 

Metodológicos   mejorará el rendimiento académico de los 

estudiantes? 

 
CUADRO #. 15.¿Considera usted que la aplicación de Procesos Metodológicos   

mejorará el rendimiento académico de los estudiantes? 

Alternativa Frecuencia Porcentajes 

 Totalmente de acuerdo  9 75 

De acuerdo 3 25 

Totalmente desacuerdo - - 

 En desacuerdo  - - 

TOTAL 12 100 

        Fuente: Resultados de la Investigación 
Elaborado por: José Eduardo Rueda Moscoso 
 

 
GRÁFICO#.14.¿Considera usted que la aplicación de Procesos Metodológicos   

mejorará el rendimiento académico de los estudiantes? 

 

Fuente: Resultados de la Investigación 
Elaborado por: José Eduardo Rueda Moscoso 

 

El 100% de los involucrados en este trabajo de investigación están 

Totalmente de acuerdo y De acuerdo al consultarle si considera que la 

aplicación de Procesos Metodológicos mejorará el rendimiento académico 

de los estudiantes.  
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8. ¿Considera usted que los Procesos Metodológicos que se 
desarrollan en clases, especialmente en la asignatura de 
Cálculo Diferencial, no responden a los requerimientos de los 
estudiantes del 1° Semestre de la Carrera de Ingeniería Civil? 
 

CUADRO #. 16.¿Considera usted que los Procesos Metodológicos que se 

desarrollan en clases, especialmente en la asignatura de Cálculo Diferencial, no 
responden a los requerimientos de los estudiantes del 1° Semestre de la Carrera de 

Ingeniería Civil? 

Alternativa Frecuencia Porcentajes 

 Totalmente de acuerdo  8 67 
De acuerdo 2 17 

Totalmente desacuerdo 1 8 

 En desacuerdo  1 8 

TOTAL 12 100 
        Fuente: Resultados de la Investigación 
Elaborado por: José Eduardo Rueda Moscoso 
 

GRÁFICO#.15.¿Considera usted que los Procesos Metodológicos que se 

desarrollan en clases, especialmente en la asignatura de Cálculo Diferencial, no 
responden a los requerimientos de los estudiantes del 1° Semestre de la Carrera 

de Ingeniería Civil? 

 

    Fuente: Resultados de la Investigación 
 Elaborado por: José Eduardo Rueda Moscoso 

 

El 84% de los participantes en este sondeo están Totalmente de acuerdo 

y De acuerdo al consultarle si considera que los Procesos Metodológicos 

que se desarrollan en clases, especialmente en la Asignatura de Cálculo 

Diferencial no responden a los requerimientos de los estudiantes del 1° 

Semestre de la Carrera de Ingeniería Civil, y el 16% restante están 

Totalmente en desacuerdo y En desacuerdo.  
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9. ¿Cree usted que es necesario capacitar a los docentes en 

Procesos Metodológicos? 

 

CUADRO #. 17.¿Cree usted que es necesario capacitar a los docentes en 

Procesos Metodológicos? 

Alternativa Frecuencia Porcentajes 

 Totalmente de acuerdo  8 67 

De acuerdo 3 25 

Totalmente desacuerdo 1 8 

 En desacuerdo  - - 

TOTAL 12 100 

        Fuente: Resultados de la Investigación 
Elaborado por: José Eduardo Rueda Moscoso 
 

GRÁFICO#.16.¿Cree usted que es necesario capacitar a los docentes en 

Procesos Metodológicos? 

 

  Fuente: Resultados de la Investigación 
Elaborado por: José Eduardo Rueda Moscoso 
 

 

El 92% de los involucrados en este trabajo de investigación están 

Totalmente de acuerdo y De acuerdo al preguntarle si cree que es 

necesario capacitar a los docentes en Procesos Metodológicos y el 8% 

está Totalmente en desacuerdo.  
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10. ¿Considera que los procesos pedagógicos de la carrera de 

Ingeniería Civil mejorarían con la implementación de una Guía 

sobre Procesos Metodológicos? 

 

CUADRO #. 18.¿Considera que los procesos pedagógicos de la carrera de 

Ingeniería Civil mejorarían con la implementación de una Guía sobre Procesos 
Metodológicos? 

Alternativa   Frecuencia      Porcentajes    

 Totalmente de acuerdo                      8                     67  

De acuerdo                     4                     33  

Totalmente desacuerdo                    -                       -    

 En desacuerdo                     -                       -    

TOTAL                    12                   100  

        Fuente: Resultados de la Investigación 
       Elaborado por: José Eduardo Rueda Moscoso 
 

GRÁFICO#.17.¿Considera que los procesos pedagógicos de la carrera de 

Ingeniería Civil mejorarían con la implementación de una Guía sobre Procesos 
Metodológicos? 

 
        Fuente: Resultados de la Investigación 
       Elaborado por: José Eduardo Rueda Moscoso 

 

El 100% de los involucrados en este trabajo de investigación está 

Totalmente de acuerdo y De acuerdo al preguntarle si considera que los 

procesos pedagógicos de la Carrera de Ingeniería Civil mejorarían con la 

implementación de una Guía sobre Procesos Metodológicos.  
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11. ¿Considera importante que el docente deba tener una Guía 

sobre Procesos Metodológicos? 

 

CUADRO #. 19.¿Considera importante que el docente deba tener una guía sobre 

Procesos Metodológicos? 

Alternativa Frecuencia Porcentajes 

 Totalmente de acuerdo  10 83 

De acuerdo 2 17 

Totalmente desacuerdo - - 

 En desacuerdo  - - 

TOTAL 12 100 

        Fuente: Resultados de la Investigación 
 Elaborado por: José Eduardo Rueda Moscoso 

 

GRÁFICO#.18.¿Considera importante que el docente deba tener una guía sobre 

Procesos Metodológicos? 

 

Fuente: Resultados de la Investigación 
     Elaborado por: José Eduardo Rueda Moscoso 
 

 

El 100% de los participantes en este trabajo de investigación considera 

importante que el docente tenga una Guía sobre Procesos Metodológicos.  
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12. ¿Cree usted que al implementar una Guía Metodológica en la 

Carrera de Ingeniería Civil sobre Procesos Metodológicos los 

estudiantes del 1° Semestre, se verán ampliamente 

fortalecidos académicamente?  

 

CUADRO #. 20.¿Cree usted que al implementar una Guía Metodológica en la 

Carrera de Ingeniería Civil sobre Procesos Metodológicos los estudiantes del 1° 
Semestre, se verán ampliamente fortalecidos académicamente? 

Alternativa Frecuencia Porcentajes 

 Totalmente de acuerdo  11 92 

De acuerdo 1 8 

Totalmente desacuerdo - - 

 En desacuerdo  - - 

TOTAL 12 100 

        Fuente: Resultados de la Investigación 
    Elaborado por: José Eduardo Rueda Moscoso 
 

GRÁFICO#.19.¿Cree usted que al implementar una Guía Metodológica en la 

Carrera de Ingeniería Civil sobre Procesos Metodológicos los estudiantes del 1° 
Semestre, se verán ampliamente fortalecidos académicamente?. 

 

    Fuente: Resultados de la Investigación 
  Elaborado por: José Eduardo Rueda Moscoso 
 

 

El 100% de los participantes en este sondeo cree que al implementarse 

una Guía Metodológica en la Carrera de Ingeniería Civil sobre Procesos 

Metodológicos los estudiantes del 1° Semestre se verán ampliamente 

fortalecidos académicamente.  
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13. ¿Le gustaría capacitarse en Procesos Metodológicos? 

 

CUADRO #. 21.¿Le gustaría capacitarse en  Procesos Metodológicos? 

Alternativa Frecuencia Porcentajes 

 Totalmente de acuerdo  8 67 

De acuerdo 2 17 

Totalmente desacuerdo 1 8 

 En desacuerdo  1 8 

TOTAL 12 100 

        Fuente: Resultados de la Investigación 
 Elaborado por: José Eduardo Rueda Moscoso 

 

GRÁFICO#.20.¿Le gustaría capacitarse en Procesos Metodológicos? 

 

   Fuente: Resultados de la Investigación 
 Elaborado por: José Eduardo Rueda Moscoso 
 
 

El 84% de los participantes en este trabajo de investigación están 

Totalmente de acuerdo y De acuerdo al consultarle si les gustaría 

capacitarse en Procesos Metodológicos, el 16%  restante está Totalmente 

en desacuerdo y En desacuerdo.  
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14. ¿Considera usted importante modificar los Procesos 
Metodológicos de la asignatura de Cálculo Diferencial de la 
carrera de Ingeniería Civil a fin de que los estudiantes del 1° 
Semestre, sean formados más competentemente? 
 

CUADRO #. 22.¿Considera usted importante modificar los Procesos 

Metodológicos de la asignatura de Cálculo Diferencial de la carrera de Ingeniería 
Civil a fin de que los estudiantes del 1° Semestre, sean formados más 

competentemente? 

Alternativa Frecuencia Porcentajes 

 Totalmente de acuerdo  9 75 

De acuerdo 2 17 

Totalmente desacuerdo 1 8 

 En desacuerdo  - - 

TOTAL 12 100 

        Fuente: Resultados de la Investigación 
Elaborado por: José Eduardo Rueda Moscoso 
 

GRÁFICO#.21.¿Considera usted importante modificar los Procesos 

Metodológicos de la asignatura de Cálculo Diferencial de la carrera de Ingeniería 
Civil a fin de que los estudiantes del 1° Semestre, sean formados más 

competentemente? 

 

 Fuente: Resultados de la Investigación 
   Elaborado por: José Eduardo Rueda Moscoso 
 

El 92% de los participantes en esta encuesta están Totalmente de 

acuerdo y De acuerdo al preguntarle si considera importante modificar los 

Procesos Metodológicos de la Asignatura de Cálculo Diferencial de la 

carrera de Ingeniería Civil a fin de que  los estudiantes del 1° Semestre 

sean formados más competentemente, el 8% restante está Totalmente en 

desacuerdo.  
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15. ¿Cree usted que el diseño de una Guía Metodológica aplicada 

a la Asignatura de Cálculo Diferencial ayudaría a mejorar e 

innovar  los procesos de enseñanza-aprendizaje en el aula? 

 

CUADRO #. 23.¿Cree usted que el diseño de una Guía Metodológica aplicada a 

la Asignatura de Cálculo Diferencial ayudaría a mejorar e innovar los procesos de 
enseñanza-aprendizaje en el aula? 

Alternativa Frecuencia Porcentajes 

 Totalmente de acuerdo  8 67 

De acuerdo 4 33 

Totalmente desacuerdo - - 

 En desacuerdo  - - 

TOTAL 12 100 

        Fuente: Resultados de la Investigación 
      Elaborado por: José Eduardo Rueda Moscoso 
 

GRÁFICO#.22.¿El diseño de una Guía Metodológica aplicada a la Asignatura de 

Cálculo Diferencial ayudaría a mejorar e innovar  los procesos de enseñanza-
aprendizaje en el aula? 

 
        Fuente: Resultados de la Investigación 
  Elaborado por: José Eduardo Rueda Moscoso 

 
El 100% de los involucrados en este trabajo de investigación están 

Totalmente de acuerdo y De acuerdo en que el diseño de una Guía 

Metodológica aplicada a la Asignatura de Cálculo Diferencial ayudaría a 

mejorar e innovar los procesos de enseñanza-aprendizaje en el aula.  
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ENCUESTA REALIZADA A LOS ESTUDIANTES 

 

1. ¿Consideran que los docentes aplican principios sobre 

Procesos Metodológicos: participación, horizontalidad  y 

flexibilidad en el desarrollo de la asignatura? 

 

CUADRO #. 24.¿Consideran que los docentes aplican principios sobre Procesos 

Metodológicos: participación, horizontalidad  y flexibilidad en el desarrollo de la 
asignatura? 

Alternativa Frecuencia Porcentajes 

 Totalmente de acuerdo  8 6 

De acuerdo 15 11 

Totalmente desacuerdo 90 67 

 En desacuerdo  21 16 

TOTAL 134 100 

        Fuente: Resultados de la Investigación 
  Elaborado por: José Eduardo Rueda Moscoso 

 

GRÁFICO#.23.¿Consideran que los docentes aplican principios sobre Procesos 

Metodológicos: participación, horizontalidad  y flexibilidad en el desarrollo de la 
asignatura?. 

 

     Fuente: Resultados de la Investigación 
 Elaborado por: José Eduardo Rueda Moscoso 
 

El 73% de los participantes en esta encuesta está Totalmente en 

desacuerdo y En desacuerdo al consultarle si considera que los docentes 

aplican principios sobre Procesos Metodológicos: participación, 

horizontalidad y flexibilidad en el desarrollo de la asignatura, el 17% 

restante está Totalmente de acuerdo y De acuerdo. 
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2. ¿Cree usted que mejorará su rendimiento académico con la 

utilización de una guía sobre Procesos Metodológicos? 

 

CUADRO #. 25.¿Cree usted que mejorará su rendimiento académico con la 

utilización de una guía sobre Procesos Metodológicos? 

Alternativa Frecuencia Porcentajes 

 Totalmente de acuerdo  102 76 

De acuerdo 16 12 

Totalmente desacuerdo 11 8 

 En desacuerdo  5 4 

TOTAL 134 100 

        Fuente: Resultados de la Investigación 
    Elaborado por: José Eduardo Rueda Moscoso 

 

GRÁFICO#.24.¿Cree usted que mejorará su rendimiento académico con la 

utilización de una guía sobre Procesos Metodológicos? 
 

 
  Fuente: Resultados de la Investigación 
  Elaborado por: José Eduardo Rueda Moscoso 

 

El 88% de los participantes en este trabajo de investigación está 

Totalmente de acuerdo y De acuerdo al consultarle si cree que mejoraría 

su rendimiento académico con la utilización de una Guía sobre Procesos 

Metodológicos, y el 12% restante está Totalmente en desacuerdo y En 

desacuerdo.  
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3. ¿Considera usted que con la aplicación de Procesos 

Metodológicos mejorará la comprensión de la asignatura de 

Cálculo Diferencial? 

 

CUADRO #. 26.¿Considera usted que con la aplicación de Procesos 

Metodológicos mejorará la comprensión de la asignatura de Cálculo Diferencial? 

Alternativa Frecuencia Porcentajes 

 Totalmente de acuerdo  91 68 

De acuerdo 34 25 

Totalmente desacuerdo 9 7 

 En desacuerdo  - - 

TOTAL 134 100 

        Fuente: Resultados de la Investigación 
  Elaborado por: José Eduardo Rueda Moscoso 

 

GRÁFICO#.25.¿Considera usted que con la aplicación de Procesos 

Metodológicos mejorará la comprensión de la asignatura de Cálculo Diferencial?. 

 

                     Fuente: Resultados de la Investigación 
   Elaborado por: José Eduardo Rueda Moscoso 

 

El 93% de los participantes en este sondeo está Totalmente de acuerdo y 
De acuerdo al consultarle si considera que con la aplicación de Procesos 
Metodológicos mejoraría la comprensión de la asignatura de Cálculo 
Diferencial y el 7% está Totalmente en desacuerdo.  
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4. ¿Le gustaría que los docentes utilicen nuevos Procesos 

Metodológicos en su desempeño académico? 

 

CUADRO #. 27.¿Le gustaría que los docentes utilicen nuevos 
Procesos Metodológicos en su desempeño académico? 

Alternativa Frecuencia Porcentajes 

 Totalmente de acuerdo  87 65 

De acuerdo 47 35 

Totalmente desacuerdo - - 

 En desacuerdo  - - 

TOTAL 134 100 

        Fuente: Resultados de la Investigación 
  Elaborado por: José Eduardo Rueda Moscoso 

 

GRÁFICO#.26.¿Le gustaría que los docentes utilicen nuevos 
Procesos Metodológicos en su desempeño académico?. 

 

    Fuente: Resultados de la Investigación 
    Elaborado por: José Eduardo Rueda Moscoso 
 

 

Al preguntarles a los participantes en este trabajo de investigación si le 

gustaría que los docentes utilicen nuevos Procesos Metodológicos en su 

desempeño académico, el 100% está Totalmente de acuerdo y De 

acuerdo.  
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 Frecuencia 87 47 - -

  Porcentajes 65 35 - -



 
 

106 

 

5. ¿Considera  usted que nuevos Procesos Metodológicos 

ayudarán a desarrollar el pensamiento crítico, para construir 

aprendizajes significativos?  

 

CUADRO #. 28.¿Considera  usted que nuevos Procesos Metodológicos 

ayudarán a desarrollar el pensamiento crítico, para construir aprendizajes 
significativos? 

Alternativa Frecuencia Porcentajes 

 Totalmente de acuerdo  90 67 

De acuerdo 44 33 

Totalmente desacuerdo - - 

 En desacuerdo  - - 

TOTAL 134 100 

        Fuente: Resultados de la Investigación 
   Elaborado por: José Eduardo Rueda Moscoso 
 

GRÁFICO#.27.¿Considera  usted que nuevos Procesos Metodológicos  

ayudarán a desarrollar el pensamiento crítico, para construir aprendizajes 
significativos?. 

 

   Fuente: Resultados de la Investigación 
   Elaborado por: José Eduardo Rueda Moscoso 

 

El 100% de los participantes en este trabajo de investigación está 

Totalmente de acuerdo y De acuerdo al consultarle si considera que 

nuevos Procesos Metodológicos ayudarán a desarrollar el pensamiento 

crítico, para construir aprendizajes significativos.  
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 Frecuencia 90 44 - -

  Porcentajes 67 33 - -
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6. ¿Considera usted necesario el diseño de una guía de Procesos 

Metodológicos? 

 

CUADRO #. 29.¿Considera Usted necesario el diseño de una guía de Procesos 

Metodológicos? 

Alternativa Frecuencia Porcentajes 

 Totalmente de acuerdo  87 65 

De acuerdo 29 22 

Totalmente desacuerdo 11 8 

 En desacuerdo  7 5 

TOTAL 134 100 

        Fuente: Resultados de la Investigación 
  Elaborado por: José Eduardo Rueda Moscoso 

 

GRÁFICO#.28.¿Considera Usted necesario el diseño de una guía de Procesos 

Metodológicos?. 

 

  Fuente: Resultados de la Investigación 
  Elaborado por: José Eduardo Rueda Moscoso 
 

El 87% de los participantes en este trabajo de investigación está 

Totalmente de acuerdo y De acuerdo al preguntarle si considera 

necesario el diseño de una Guía de Procesos Metodológicos y el 13% 

restante está Totalmente en desacuerdo y En desacuerdo.  
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En desacuerdo

 Frecuencia 87 29 11 7

  Porcentajes 65 22 8 5
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7. ¿La elaboración de una guía de Procesos Metodológicos 

fortalecerá el desempeño del docente? 

 

CUADRO #. 30.¿La elaboración de una guía de Procesos Metodológicos 

fortalecerá el desempeño del docente? 

Alternativa Frecuencia Porcentajes 

 Totalmente de acuerdo  88 66 

De acuerdo 29 22 

Totalmente desacuerdo 12 9 

 En desacuerdo  4 3 

TOTAL 134 100 

        Fuente: Resultados de la Investigación 
 Elaborado por: José Eduardo Rueda Moscoso 

 

GRÁFICO#.29.¿La elaboración de una guía de Procesos Metodológicos 

fortalecerá el desempeño del docente?. 

 

   Fuente: Resultados de la Investigación 
  Elaborado por: José Eduardo Rueda Moscoso 

 

Al consultarle a los involucrados en este sondeo si la elaboración de una 

Guía de Procesos Metodológicos fortalecerá el desempeño del docente, 

el 88% está Totalmente de acuerdo y De acuerdo; mientras el 12% 

restante está Totalmente en desacuerdo y En desacuerdo.  
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 Frecuencia 88 29 12 4

  Porcentajes 66 22 9 3



 
 

109 

 

 -
 10
 20
 30
 40
 50
 60
 70
 80
 90

 100

Totalmente
de acuerdo

De acuerdo Totalmente
desacuerdo

En
desacuerdo

 Frecuencia 98 29 - 7

  Porcentajes 73 22 - 5

8. ¿La implementación de una guía sobre Procesos 

Metodológicos será de utilidad para docentes y dicentes? 

 

CUADRO #. 31.¿La implementación de una guía sobre Procesos 

Metodológicos será de utilidad para docentes y dicentes? 

Alternativa   Frecuencia      Porcentajes    

 Totalmente de acuerdo                     98                     73  

De acuerdo                    29                     22  

Totalmente desacuerdo                    -                       -    

 En desacuerdo                      7                      5  

TOTAL                  134                   100  

        Fuente: Resultados de la Investigación 
    Elaborado por: José Eduardo Rueda Moscoso 
 

 

GRÁFICO#.30.¿La implementación de una guía sobre Procesos Metodológicos 

será de utilidad para docentes y dicentes?. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Fuente: Resultados de la Investigación 
Elaborado por: José Eduardo Rueda Moscoso 
 

 
El 95% de los participantes en este trabajo de investigación está 

Totalmente de acuerdo y De acuerdo al consultarle si la implementación 

de una Guía sobre Procesos Metodológicos será de utilidad para el 

docente y dicente, el 5% restante está En desacuerdo.  
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9. ¿Cree usted que el diseño de una Guía Metodológica aplicada 

a la Asignatura de Cálculo Diferencial ayudaría a mejorar e 

innovar  los procesos de enseñanza-aprendizaje en el aula? 

CUADRO #. 32.¿Cree usted que el diseño de una Guía Metodológica aplicada a 

la Asignatura de Cálculo Diferencial ayudaría a mejorar e innovar los procesos de 
enseñanza-aprendizaje en el aula? 

Alternativa Frecuencia Porcentajes 

 Totalmente de acuerdo  75 56 

De acuerdo 59 44 

Totalmente desacuerdo - - 

 En desacuerdo  - - 

TOTAL 134 100 

        Fuente: Resultados de la Investigación 
    Elaborado por: José Eduardo Rueda Moscoso 

 

GRÁFICO#.31.¿Cree usted que el diseño de una Guía Metodológica aplicada a la 

Asignatura de Cálculo Diferencial ayudaría a mejorar e innovar los procesos de 
enseñanza- aprendizaje en el aula? 

 

         Fuente: Resultados de la Investigación 
Elaborado por: José Eduardo Rueda Moscoso 
 

 
Al consultarles a los participantes en este trabajo de investigación si cree 

que el diseño de una Guía Metodológica aplicada a la Asignatura de 

Cálculo Diferencial ayudaría a mejorar e innovar los procesos de 

enseñanza-aprendizaje en el aula, el 100% está Totalmente de acuerdo y 

De acuerdo.  
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En desacuerdo

 Frecuencia 75 59 - -

  Porcentajes 56 44 - -
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COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

Con una Guía Metodológica aplicada a la Asignatura de Cálculo 

Diferencial, los docentes de la Carrera de Ingeniería Civil de la 

UniversidadTécnica  de Machala obtendrán más información necesaria 

para mejorar o innovar la aplicación de los procesos de aprendizaje en el 

aula de clases. 

 Al consultarle a los participantes en este trabajo de investigación si 

cree que el diseño de una Guía Metodológica aplicada a la 

Asignatura de Cálculo Diferencial ayudaría a mejorar e innovar los 

procesos de enseñanza-aprendizaje en el aula, el 100% respondió 

que Sí. PÁG. 4 

 

 El 100% de los involucrados en este trabajo de investigación están 

Totalmente de acuerdo y De acuerdo en que el diseño de una Guía 

Metodológica aplicada a la Asignatura de Cálculo Diferencial 

ayudaría a mejorar e innovar los procesos de enseñanza-

aprendizaje en el aula.P,.15 

 

 Al consultarles a los participantes en este trabajo de investigación 

si cree que el diseño de una Guía Metodológica aplicada a la 

Asignatura de Cálculo Diferencial ayudaría a mejorar e innovar los 

procesos de enseñanza-aprendizaje en el aula, el 100% está 

Totalmente de acuerdo y De acuerdo. 9                       

 

 

Con lo expuesto anteriormente la hipótesis queda comprobada 
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CAPÍTULO    V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

En este capítulo se presentan las conclusiones a las que se llegaron con 

el proceso investigativo: 

 Se logró diagnosticar los procesos metodológicos que 

aplican los docentes de la asignatura de cálculo diferencial 

del primer semestre de la Carrera de Ingeniería Civil de la 

UniversidadTécnica  de Machala 

 

 Se determinó que el docente puede mejorar la calidad de la 

docencia de la asignatura de cálculo diferencial del primer 

semestre de la Carrera de Ingeniería Civil de la 

UniversidadTécnica  de Machala 

 

 El diseño de una Guía alternativa metodológica para la de la 

asignatura de cálculo diferencial del primer semestre de la 

Carrera de Ingeniería Civil de la UniversidadTécnica  de 

Machala, mejorará los aprendizajes significativos en los 

estudiantes. 

 

 Se estableció cuáles son las causas que inciden u 

ocasionan un bajo nivel de conocimiento de la asignatura de 

cálculo diferencial del primer semestre de la Carrera de 

Ingeniería Civil de la UniversidadTécnica  de Machala 

 

 Se logró comparar la capacidad de abstracción matemática 

y de elaboración de modelos matemáticos de la realidad que 



 
 

113 

 

actualmente poseen los estudiantes de la asignatura de 

cálculo diferencial del primer semestre de la Carrera de 

Ingeniería Civil de la UniversidadTécnica  de Machala 
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RECOMENDACIONES 

 

Luego de concluir el trabajo investigativo, se presentan las 

recomendaciones necesarias a las que se llegó: 

 

 Los resultados de la encuesta con relación al proceso de 

enseñanza-aprendizaje actual manifiestan un alto porcentaje 

de desacuerdo, por lo que se recomienda hacer un cambio 

significativo que permita mejorarlo. 

 

 Los docentes deben estar en permanente capacitación, que 

les permita adquirir Técnica s innovadoras de enseñanza, 

esto permitirá que por lo menos un 90% del estudiantado se 

sienta conforme con los docentes que imparten la materia. 

 

 Se recomienda que las estrategias a aplicarse siempre 

deban estar enmarcadas en base a todos los conocimientos, 

mediante la participación en talleres de actualización para 

los educadores. 

 

 Los docentes deben llegar a un consenso general y poner 

de manifiesto de manera imperante los objetivos de la clase, 

ya que esto permitirá que los educandos sepan las metas a 

las cuales ellos deben llegar. 

 

 El realizar una planificación adecuada motivará y fortalecerá 

el aprendizaje del estudiantado. 



 
 

115 

 

 

CAPITULO VI 

PROPUESTA 

GUÍA METODOLÓGICA  

APLICABLE A LA ASIGNATURA DE CÁLCULO DIFERENCIAL 

FICHA TÉCNICA 

 

UNIVERSIDADTÉCNICA  DE MACHALA 

CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL  

 

GUÍA  METODOLÓGICA 

APLICABLE A LA ASIGNATURA DE CÁLCULO 

DIFERENCIAL. 

AÑO DE ELABORACIÓN2014 

COLABORADOR ING. EDUARDO RUEDA MOSCOSO  

OBJETIVO DE LA 

PROPUESTA  

Brindar a los facilitadores de la asignatura de Cálculo 

Diferencial Diferencial de la carrera de Ingeniería Civil, 

de la Facultad de ingeniería Civil de la Universidad 

Técnica de Machala, una herramienta (a través de una 

guía) que les permita fortalecer los procesos de 

enseñanza aprendizaje en la formación de los futuros 

profesionales de la ciudad de Machala y que a su vez 

genera impacto en otras facultades y carreras de la 

misma Universidad. 

TIPO  Proyecto Factible   

ÁMBITO Educación Superior; Universidad  Laica 

UniversidadTécnica  de Machala 

EVALUACIÓN Decano 

 

 

1. Introducción 
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El uso de la Cálculo Diferencial se ha generalizado en los últimos años no 

sólo como herramienta de análisis de problemas de economía, sino como 

auxiliar en el estudio y valoración de cualquier investigación. 

El propósito de este módulo es proporcionar a los estudiantes, el material 

básico exigido en su curso de Cálculo Diferencial, incluyendo algunas de 

sus aplicaciones. 

Se ha hecho un esfuerzo para lograr que el módulo sea útil a la mayor 

cantidad posible de profesionales dedicados a las ciencias económicas, 

porque existe la necesidad de un módulo de Cálculo Diferencial que 

aborde tópicos que exceden estas áreas de las ciencias. 

En un esfuerzo por llenar este vacío, he incluido ejemplos y ejercicios que 

no sólo interesan al estudiante de administración de empresas, sino 

también al contador, al Educador y, a muchos otros profesionales 

dedicados a las ciencias económicas. 

Por la forma en que está estructurado el módulo, es poca la preparación 

matemática que se requiere para usarla. Aquellos que hayan tomado un 

curso de álgebra, no tendrán dificultad alguna para seguir la manipulación 

matemática. 

El estudiante, llegará a darse cuenta que en la Cálculo Diferencial hay 

más que las meras matemáticas; que la Cálculo Diferencial, primero que 

todo, es una filosofía, una manera de pensar. Si el estudiante puede 

desarrollar los conceptos, verá las matemáticas simplemente como el 

vehículo para su expresión y comunicación. 

En consecuencia, el modulo pretende constituirse en una herramienta, 

que gaza de los ´principios de pertinencia y eficacia, que al alcance de los 

estudiantes y Docentes se pueda obtener un aprendizaje significativo de 

la materia de manera práctica. 

2. Justificación 

Toda actividad gira alrededor de lo económico y de las finanzas, el 

Economista es un profesional que debe tener sólidos conocimientos y 
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valores éticos, capaz de administrar organizaciones tanto del sector 

público como del privado con rendimientos, crecientes en cada una de 

sus áreas de acuerdo a la naturaleza en que desarrolla sus actividades; 

capaz de proponer soluciones a los problemas derivados de la 

producción, distribución de los bienes y servicio, por esta razón requiere 

de conocimientos estadísticos para la ayuda en la toma de decisiones 

oportunas. 

El estudio de la Cálculo Diferencial, tiene como propósito reunir 

información a través de métodos específicos que faciliten la recopilación, 

organización, resumen de datos, para el análisis de los resultados, como 

así la representación gráfica de los mismos. 

La programación para el presente modulo, está compuesto de seis 

unidades relacionadas entre sí. Inicia con conceptualizaciones aborda la 

Distribución de Frecuencias, la representación gráfica, las Medidas de la 

tendencia central, Medidas de la dispersión, y finaliza con los principios de 

la probabilidad. Pone énfasis en la compresión intuitiva y el razonamiento 

estadístico para una mejor resolución de problemas. 

CALCULO DIFERENCIAL es una asignatura con nivel de formación 

Básica y de mucha importancia en la formación profesional de un 

Ingeniería Civil. Tiene como propósito que el estudiante aprenda técnicas 

y métodos de derivación para aplicarlos en el área de la ingeniería, 

partiendo de la representación de funciones y definición de definición de 

límites, conocimientos que son aprovechados en aprendizajes de 

asignaturas como la Física, Mecánica Técnica, Estadística, Hidráulica, 

Métodos Numéricos y más asignaturas ubicadas en los niveles 

superiores, establecidas en el Pensum de la carrera. 

 

3. OPERACIONALIZACIÓN DE LA GUÍA CON RESPECTO A 

LAS COMPETENCIAS DEL PERFIL PROFESIONAL 

 

- Objetivo de la Guía  
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El objetivo de estudio de esta guía en la asignatura CALCULO 

DIFERENCIAL es importante como herramienta básica para 

solución de problemas al campo de la Ingeniería Civil. 

- Competencia de la Guía 

El estudiante será competente de distinguir y comprender las 

definiciones básicas aplicadas en límites, continuidad y derivadas 

de una función, aplicadas en cálculo diferencial para la solución de 

problemas relacionado con la ingeniería, tanto en trabajos 

individuales como en equipo. 

- Relación de la Guía con resultados de aprendizaje 

El cálculo diferencial es una asignatura básica, ubicada en el 

primer semestre de la carrera de Ingeniería Civil; identificada como 

una de las herramientas fundamentales para la formación en 

ingenierías, la cual exige un alto grado de concentración y de 

razonamiento lógico necesario para cualquier área del 

conocimiento y de razonamiento lógico necesario para cualquier 

área del conocimiento que utilice los cálculos y métodos numéricos 

específicos en asignaturas de nivel superior y de especialización de 

Ingeniería.  
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RESULTADOS DEL 

APRENDIZAJE 

CONTRIBUCIÓN 

(alta, media, 

baja) 

EL ESTUDIANTE DEBE: 

a) Habilidad para aplicar 

el conocimiento de las 

Ciencias Básicas de 

la profesión.  

Alta Relacionar y Aplicar los 

conocimientos adquiridos en las 

ciencias básicas de carrera de 

ingeniería civil y aplicarlos en la 

solución de la profesión. 

b) Pericia para diseñar, 

conducir 

experimentos, 

analizar e interpretar 

datos. 

media Identificar problemas de la 

profesión empleando el análisis e 

interpretación de datos para la 

presentación de resultados, 

aplicando conocimientos 

matemáticos. 

c) Destreza para el 

manejar procesos de 

Ingeniería Civil. 

Baja Utilizar los resultados del 

aprendizaje mediante análisis e 

interpretación, para el diseño y 

construcción de obras civiles. 

d) Trabajo 

multidisciplinario. 

media Aplicar el trabajo multidisciplinario 

en investigaciones realizadas 

dentro de las asignaturas 

profesionales. 

e) Resuelve problemas 

de Ingeniería Civil. 

Baja Identificar y resolver problemas de 

ingeniería que involucren del 

cálculo diferencial en las soluciones 

empleando diferentes métodos 

matemáticos. 

f) Comprensión de sus 

responsabilidades 

profesionales y éticas. 

media Aplicar criterios personales con 

responsabilidad ética y 

profesionalismo durante el análisis 

y la solución de problemas en la 

vida profesional. 
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g) Comunicación 

efectiva. 

Alta Exponer y explicar investigaciones 

debidamente estructuradas, 

empleando una variedad de 

recursos para matemáticos 

empleados en el medio profesional. 

h) Impacto en la 

ingeniería Civil  y en 

el contexto social. 

media Solucionar problemas ingenieriles 

con nuevos conocimientos, 

aplicando los conocimientos 

contextualizados de cálculo 

diferencial. 

i) Aprendizaje para la 

vida. 

media Emplear los conocimientos 

adquiridos para contribuir a la 

solución de los problemas de su 

diario vivir con profesionalismo. 

j) Asuntos 

contemporáneos. 

media Emplear los nuevos avances 

tecnológicos, utilizando métodos, 

teorías  y leyes aplicadas a la 

ingeniería civil. 

k) Utilización de técnicas 

e instrumentos 

modernos. 

Alta Aplicar las tecnologías, programas 

de computacionales como el 

MatLab, equipos de instrumentos 

de última generación para solución 

de problemas matemáticos. 

l) Capacidad para 

liderar, gestionar o 

emprender proyectos  

media  Integrar y Dirigir equipos de trabajo 

para ejecutar tareas e 

investigaciones, aplicando los 

contenidos de la asignatura en el 

diseño de proyectos académicos.  
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Proyecto o producto de la asignatura. 

Al finalizar el semestre los estudiantes elaborarán y presentaran un 

proyecto integrador de saberes (PIS); en grupos formados de cuatro 

integrantes, en el cual aplicaran los conocimientos adquiridos en las 

cuatro (4) unidades que componen la asignatura, en el cual se pretende 

aplicar los conocimientos de cálculo integral de forma contextualizadas, 

quedando así evidencia de las competencias adquiridas. 

El proyecto debe identificar un problema relacionado con la ingeniería 

civil, al cual le dará la alternativa de solución aplicando Funciones, 

Continuidad y/o Derivación. 

 

4. Programas de Actividades Académicas: 

La Guía de Cálculo Diferencial está estructurada en Cuatro 

Unidades, las mismas que conllevan a la formación de las 

competencias generales, y se desagrega en las siguientes: 

 

4.1. Estructura de la Guía por Unidades. 

UNIDAD COMPETENCIAS RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

I. NÚMEROS 
REALES, VARIABLES 
Y FUNCIONES.  
 

1. Comprende y aplica 
las propiedades de los 
números reales para 
resolver desigualdades 
de primer y segundo 
grado con una 
incógnita y 
desigualdades con 
valor absoluto, 
representando las 
soluciones en la recta 
numérica real. 
 
2. Identifica el 
concepto de variable, 
función real y tipos de 
funciones, así como 
sus propiedades y 

1. Aplicar las 
principales 
operaciones y 
relaciones en el campo 
de los reales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Identificar, graficar y 
operar con las 
principales funciones 
de variable real. 
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operaciones. 
 
3. Identifica y grafica 
las principales curvas 
de coordenadas 
polares. 
 

 
3. Analizar el 
comportamiento de 
una función de variable 
real en coordenadas 
cartesianas y polares. 
 

II. LÍMITES Y 
CONTINUIDAD. 
 

1. Comprende la 
definición de límite de 
funciones y lo aplica. 
 
 
 
 
2. Determina 
analíticamente la 
continuidad de una 
función en un punto o 
un intervalo y mostrar 
gráficamente los 
diferentes tipos de 
continuidad. 
 

1. Realizar 
demostraciones 
formales de límites, 
empleando el teorema 
general de límites para 
la determinación de 
límites de funciones 
racionales. 
 
2. Aplicar los teoremas 
de continuidad en la 
solución de problemas 
con funciones. 
 

III. DERIVACIÓN.  
 

1. Comprende la 
definición de derivada 
para aplicarla como la 
herramienta que 
estudia y analiza la 
variación de una 
variable. 
 
2. Aplica 
apropiadamente las 
reglas de derivación 
para las principales 
operaciones entre 
funciones. 
 

1. Analizar el 
comportamiento de 
una función de variable 
real en coordenadas 
cartesianas y polares. 
 
 
2. Aplicar las reglas de 
derivación para 
resolver las principales 
operaciones entre 
funciones.  
 

IV. APLICACIÓN DE 
LAS DERIVADAS 

1. Aplica la derivación 
para la solución de 
problemas de 
optimización y de 
valoración de 
funciones. 
 
2. Elabora un proyecto 
de fin de curso en el 
contexto de la 

1. Aplicar la derivación 
para la solución de 
problemas de 
optimización y de 
variación de funciones. 

 
2. Diseñar y elaborar 
un proyecto factible de 
fin de curso en el 
contexto de la 
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problemática de 
ingeniería empleando 
las TIC´S. 
 

problemática de 
ingeniería empleando 
las TIC´S. 
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4.2 Estructura detallada por Unidades: 

UNIDAD I. NÚMEROS REALES, VARIABLES Y FUNCIONES. 
SEMANAS 

DE 
ESTUDIOS 

TEMAS CONTENIDOS ESTRATEGIAS DE 
APRENDIZAJE 

HORAS 

Semana 
1 

1. 
Generalidades 
de la 
asignatura. 
 
 
 
 
2. El Cálculo 
diferencial: 
Introducción.  

Encuadre de la 
asignatura. 
Presentación 
del syllabus y 
explicación del 
proyecto 
integrador de 
saberes (PIS). 

 
Evaluación 
diagnostica. 

Compromisos del 
docente y del 
estudiante. 
Familiarización 
con la asignatura. 
 
 
 
Conversación 
heurística. 
Toma de notas. 

 
 
 
 
 
       2 

3. Simbología 
Matemática. 
 
 
4. Resumen 
de fórmulas 
básicas. 

Aplicaciones. 
Ejemplos. 

Retroalimentación. 
Razonamiento 
deductivo. 
 
Atención dirigida. 

 
 
     2 

Semana 
2 

5. Números 
Reales 

Definiciones. 
Propiedades. 
Aplicaciones. 
Ejemplos. 

Retroalimentación. 
Proyección del 
tema. 
Ejercicios 
aplicables. 

 
 
     2 

6. Variables y 
constantes. 

Definiciones. 
Ejemplos. 

Retroalimentación. 
Razonamiento 
deductivo. 
Trabajo 
cooperativo. 

 
 
    2 

Semana 
3 

7. Relaciones 
e intervalos. 

Definiciones. 
Ejemplos. 

Retroalimentación. 
Proyección del 
tema. 
Demostraciones. 

 
 
     2 

8. Funciones: 
operaciones 
de funciones. 

Definiciones. 
demostraciones 
Ejemplos. 

Retroalimentación. 
Visualización del 
tema. 
Ejercicios 
dirigidos. 

 
 
      2 

Semana 
4 

9. 
Coordenadas: 
coordenadas 
polares. 

Definiciones. 
Ejemplos. 

Retroalimentación. 
Razonamiento 
deductivo. 
Proyección del 
tema. 

 
 
 
    2 
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Demostraciones. 

10. Ejercicios 
de repaso de 
la unidad. 

Ejemplos. Retroalimentación. 
Atención dirigida 
con ejercicios 
propuestos. 

 
 
    2 

TOTAL DE HORAS DE LA UNIDAD I    16 

EVALUACIÓN DE LA UNIDAD (Evaluación continua – 15 minutos cada 
clase) 
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Relación Práctica 
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UNIDAD II. LIMITES Y CONTINUIDAD 

SEMANA

S DE 

ESTUDIO

S 

TEMAS CONTENIDO

S 

ESTRATEGIAS 

DE 

APRENDIZAJE 

HORA

S 

Semana 5 1. Límites. 

 

 

 

 

2. Límites de 

una variable.  

Definiciones 

Básicas 

Ejemplos 

Retroalimentació

n. 

Conversación 

Heurística. 

 

 

Generación de 

ideas. 

 

 

 

 

 

       2 

3. Límites de 

una función. 

 

4. Teoremas 

sobre los 

límites. 

Definiciones  

Teoremas y  

Ejemplos 

Retroalimentació

n. 

Razonamiento 

deductivo. 

Desarrollo de 

investigación 

formativa. 

 

 

     2 

Semana 6 5. Límites que 

involucran 

funciones 

trigonométrica

s. 

Definiciones. 

Ejemplos. 

Retroalimentació

n. 

Dialogo polémico 

Trabajo en grupo 

 

 

     2 

6. Límites al 

infinito 

Definiciones. 

Ejemplos. 

Retroalimentació

n. 

Exposición de 

grupos 

Atención dirigida 

con ejercicios 

propuestos. 

 

 

    2 
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Semana 7 7. Continuidad. Definiciones. 

Ejemplos. 

Retroalimentació

n. 

Generador de 

ideas. 

Ejercicios 

propuestos y de 

aplicación. 

 

 

     2 

8. Teoremas 

de continuidad. 

Definiciones  

Teoremas y  

Ejemplos 

Retroalimentació

n. 

Razonamiento 

deductivo. 

Ejercicios de 

aplicación. 

 

 

      2 

Semana 8 9. Operaciones 

con funciones 

continuas. 

Ejemplos. Retroalimentació

n. 

Trabajo 

cooperativo. 

Atención dirigida 

con ejercicios 

propuestos. 

 

 

 

    2 

10. Ejercicios 

de repaso de 

la unidad. 

Ejemplos. Retroalimentació

n. 

Trabajo 

cooperativo. 

Atención dirigida 

con ejercicios 

propuestos. 

 

 

    2 

TOTAL DE HORAS DE LA UNIDAD II    16 

EVALUACIÓN DE LA UNIDAD (Evaluación hemisemestre) examen 

escrito y presentación de avance del portafolio  
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Relación Práctica 

 

lim
𝑥→0 

1

𝑥+2
−

1

2

𝑥
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UNIDAD III. DERIVACIÓN 

SEMANA

S DE 

ESTUDIO

S 

TEMAS CONTENIDO

S 

ESTRATEGIAS 

DE 

APRENDIZAJE 

HORA

S 

Semana 9 1. La derivada. 

 

 

 

2. 

interpretación 

geométrica de 

la derivada.  

Definiciones. 

Ejemplos. 

Retroalimentació

n. 

Conversación 

Heurística. 

 

Generación de 

ideas. 

Consolidación del 

tema. 

 

 

 

 

 

       2 

3. 

Derivabilidad y 

continuidad. 

Definiciones. 

Ejemplos. 

Retroalimentació

n. 

Generación de 

ideas. 

Desarrollo de 

investigación 

formativa. 

 

 

     2 

Semana 

10 

4. Regla para 

encontrar 

derivadas: 

importancia de 

la regla 

general. 

Definiciones. 

Ejemplos. 

Retroalimentació

n. 

Dialogo polémico 

Trabajo en grupo 

 

 

     2 

5. Teoremas 

básicos de la 

derivación. 

Definiciones  

Teoremas y  

Ejemplos 

Retroalimentació

n. 

Desarrollo de 

investigación 

formativa. 

 

 

    2 



 
 

131 

 

Atención dirigida 

con ejercicios 

propuestos. 

Semana 

11 

6. Derivadas 

de funciones 

trigonométrica

s. 

Definiciones. 

Ejemplos. 

Retroalimentació

n. 

Exposición  de  

trabajos grupales. 

Ejercicios 

propuestos y de 

aplicación. 

 

 

     2 

7. Derivadas 

de orden 

superior. 

Definiciones. 

Ejemplos. 

Retroalimentació

n. 

Aplicación del 

tema con 

ejercicios 

propuestos. 

 

 

      2 

Semana 

12 

8. Derivación 

de funciones 

implícitas. 

Definiciones. 

Ejemplos. 

Retroalimentació

n. 

Generación de 

ideas. 

Desarrollo de 

investigación 

formativa. 

 

 

 

    2 

9. Ejercicios de 

repaso de la 

unidad. 

Ejemplos. Retroalimentació

n. 

Ejercicios 

propuestos. 

Trabajo 

cooperativo. 

 

 

    2 

TOTAL DE HORAS DE LA UNIDAD II    16 

EVALUACIÓN DE LA UNIDAD (Evaluación continua – 15 minutos cada 

clase) 
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Relación Práctica 

 

 

 

 

 

1. 𝑦 = −
1

4
𝑥 + 1 

 

𝑑𝑦

𝑑𝑥
= 1 (−

1

4
𝑥1−1) + 0 

 

𝑑𝑦

𝑑𝑥
= 1 (−

1

4
) + 0 

 

𝑑𝑦

𝑑𝑥
= 1 (−

1

4
) 

 

𝑑𝑦

𝑑𝑥
= −

1

4
       Pendiente de la recta o    

                             pendiente de la recta 
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UNIDAD IV. APLICACIÓN DE LAS DERIVADAS 

SEMANAS 

DE 

ESTUDIO

S 

TEMAS CONTENIDO

S 

ESTRATEGIAS 

DE 

APRENDIZAJE 

HORA

S 

Semana 

13 

1. Máximos y 

mínimos. 

 

Definiciones. 

Ejemplos. 

Retroalimentación

. 

Razonamiento 

deductivo. 

Atención dirigida 

con ejercicios 

propuestos. 

 

 

 

 

           

4 

Semana 

14 

2. Puntos de 

inflexión. 

 

Definiciones. 

Ejemplos. 

Retroalimentación

. 

Razonamiento 

deductivo. 

Atención dirigida 

con ejercicios 

propuestos. 

 

 

 

        4 

 

 

Semana 

15 

3. Teoremas 

de valor 

medio para 

derivadas. 

 

 

 

Definiciones. 

Teoremas y  

Ejemplos. 

Retroalimentación

. 

Razonamiento 

deductivo. 

Atención dirigida 

con ejercicios 

propuestos. 

 

 

 

       2 

4. Aplicación 

de las 

derivadas en 

problemas 

de la 

Ejemplos. 

Guía del 

proyecto 

integrador de 

saberes (PIS) 

Retroalimentación

. 

Atención dirigida 

con ejercicios 

propuestos. 

 

 

      2 
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ingeniería 

civil. 

Semana 

16 

5. 

Introducción 

a las 

antiderivada

s y sus 

aplicaciones 

Definiciones. 

Teoremas y  

Ejemplos. 

Retroalimentación

. 

Conversación 

Heurística.  

Razonamiento 

deductivo. 

 

 

     2 

6. Proyector 

integrador de 

saberes 

(PIS). 

Revisión 

previa del PIS 

Atención dirigida 

con ejercicios 

propuestos 

 

 

    2 

TOTAL DE HORAS DE LA UNIDAD     16 
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Relación Práctica 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝑓(𝑥) =  𝑠𝑒𝑛 𝑥             𝑓´(𝑥)  =  𝑐𝑜𝑠 𝑥 
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5. METODOLOGÍA (ENFOQUE METODOLÓGICO) 

La metodología de enseñanza acompañada de las estrategias y 

actividades se aplicará de acuerdo a la temática a abordar, siendo 

la forma organizativa de las clases de carácter académico. 

De acuerdo a la temática propuesta, las clases y las actividades 

serán: 

5.2 Metodología. 

o Método explicativo. Se aplicara el método de explicación o 

relato permitiéndole al estudiante adquirir nuevos 

conocimientos con información precisa, incluyendo la 

formulación de las conclusiones de la clase. 

 

o Método productivo. Con este método el estudiante podrá 

asimilar los conocimientos como resultado de una actividad 

creadora, aplicando preguntas con respuesta y soluciones 

múltiples, pasando por distintas etapas en el proceso. 

Pudiendo incluir en este método, el método problémico, el 

método investigativo. 

 

o Método Heurístico.Este método, se basa en la utilización 

de reglas empíricas para llegar a una solución. El método 

heurístico conocido como “IDEAL”, formulado por Bransford 

y Stein (1984), incluye cinco pasos: Identificar el 

problema; definir y presentar el problema; explorar las 

estrategias viables; avanzar en las estrategias; y lograr la 

solución y volver para evaluar los efectos de las actividades 

(Bransford & Stein, 1984). 

 

5.3 Tipología de las clases. 

o Clases tipo conferenciales:estas podrían ser de tipo de 

conversación y de discusión, aplicando la formulación de 

preguntas y permitiendo el intercambio de opiniones de 



 
 

138 

 

acuerdo a los contenidos para que estos sean asimilados 

correctamente. 

 

o Clases Tipo Seminario: estas clases se preparan con 

seminarios de preguntas y respuestas y el seminario de 

conversación abierta, ya que el estudiante en ocasiones 

tendrá trabajos de consultas previas con el tema de la clase, 

pudiendo ser realizadas las clases con trabajos de grupos 

pequeños. 

 

o Clases Prácticas: este tipo de clases será conjugada con 

las clases tipo conferenciales y seminario, con el propósito 

del estudiante una vez asimilado el tema en práctica de 

modo independiente los conocimientos adquiridos con 

resolución de problemas y ejercicios de aplicación 

planteados por el docente y los estudiantes. 

 

o Clases de Tipo Reflexivo,  este tipo de clases busca llevar 

al estudiante a relacionar los aspectos académicos y la parte 

práctica de la carrera de ingeniería civil. Se realizará en los 

laboratorios técnicos de la Facultad.  

 

5.4 Trabajo autónomo u horas no presenciales 

Los estudiantes podrán realizar su trabajo autónomo a su elección 

de acuerdo a las tareas enviadas cada clase presentadas de forma 

individual o grupal, pudiendo ser: 

o Tareas estudiantes: Se realizaran consultas presentadas 

como resúmenes o empleando organizadores gráficos y 

resolución de ejercicios propuestos por el docente u 

obtenidos  del libro guía. 
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o Investigaciones bibliográficas:- Todo trabajo de consulta y 

el proyecto integrador se saberes deberá ir acompañado de 

su bibliografía correspondiente. 

 

 

 

5.5 Formas Organizativa de las clases 

El docente presentará a los estudiantes el plan de cada clase, el 

cual contendrá la organización de la clase; los alumnos asistirán a 

clase con el material previamente requerido por el docente, 

adelantando de esta manera lectura de temas consultados y 

prácticas realizadas de ejercicios propuestos enviados, lo que 

permitirán la fluidez de la clase con participación activa. 

o Trabajo individual:- todo lo trabajo elaborado intraclase y 

extraclase por los alumnos serán registrados y organizado 

en el Portafolio de la asignatura, el cual deberá entregarse 

cada fin de trimestre. 

 

o Trabajo en grupo:- los estudiantes podrán formar grupos 

para trabajar dentro de las clases prácticas y para el trabajo 

final de trimestre. 

 

5.6 Medios Tecnológicos  

Todos los elementos que se utilizan para la enseñanza: 

o Pizarrón para tiza liquida y Marcadores para pizarra de 

varios colores. 

o Libros y revistas técnicas de la biblioteca de la FIC. 

o Material académico en Power Point, imágenes, videos, etc. 

o Equipo de proyección multimedia e internet. 
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6. COMPONENTES INVESTIGATIVOS DE LA ASIGNATURA 

Los tipos de investigación que se utilizará en la asignatura son: 

o Investigación Formativa:- Esta investigación es la más empleada, 

referida al aprendizaje por descubrimiento. El estudiante en su 

proceso de formación ira construyendo su conocimiento 

directamente relacionado con el tema a desarrollarse, ampliando su 

reflexión sistemática a partir de la vinculación entre la teoría y la 

experiencia. El profesor planteara una situación problemática, con 

el propósito de que el estudiante busque, indague, y encuentre 

respuestas, haciendo consultas. 

 

o Investigación aplicada o práctica:- En esta investigación el 

estudiante busca la aplicación o utilización de los conocimientos 

adquiridos, a la  vez que se adquieren otros, después de 

implementar y sistematizar la práctica basada en investigación. El 

uso del conocimiento  y los resultados de investigación del dará 

como resultado una forma rigurosa, organizada y sistematizada de 

conocer la realidad. 

 

o Investigación de campo:- Siendo un tipo de investigación 

aplicada ayudara al estudiante a comprender y resolver aluna 

situación o problema en un contexto determinado. El estudiante 

trabajara y obtendrá los datos más relevantes a ser analizados en 

clase. 

 

7. Portafolio 

Los alumnos llevarán una evidencia del avance académico que se 

denomina portafolio de la Asignatura. Este comprende la producción 

realizada en el desarrollo de la asignatura y se le agregará las 

evaluaciones correspondientes a ambos parciales. 
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El mejor portafolio será seleccionado por el profesor para entregar como 

evidencia. 

El portafolio de la asignatura estará formado de las secciones: 

1. Hoja de vida el alumno 

2. Diario de campo 

3. Trabajos 

o Intra clase 

o Extra clase 

4. Investigaciones 

5. Registros Clases: Apuntes de clases, Separatas, documentos 

facilitados por el docente, etc. 

6. Glosario (en caso de ser necesario) 

7. Cuestionario (si lo amerita) 

8. Bibliografía (acompañada de biografías de autores más 

destacados) 

9. Proyectos integrados de Saberes (PIS). 

NOTA: EL PORTAFOLIO DEBE SER EN FÍSICO Y DIGITAL (Grabado en 

un CD-ROOM) CON TODA LA INFORMACIÓN DEBIDAMENTE 

ESCANEADA. 

 

 

8. EVALUACIÓN  

Serán aplicadas las evaluaciones diagnóstica, formativa y sumativa, ya 

que son necesarias para la valoración tanto como global en el proceso 

educativo. Los parámetros de evaluación del proceso se distribuyen en 

el 70% de acuerdo a los parámetros  planteados en el reglamento, 

utilizando un mínimo de cinco parámetros y 30% corresponde a los 

exámenes finales. 

 8.1 Evaluaciones Parciales: 

Las evaluaciones parciales dentro del proceso están determinadas 

por los siguientes parámetros: 

 Pruebas parciales dentro del proceso  
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 Presentaciones de informes escritos 

 Investigaciones Formativas individuales o de grupo 

 Participación en clase, y 

 Trabajo autónomo del estudiante. 

 

8.2 Exámenes: 

Las evaluaciones de cada Hemisemestre y al final de cada 

Semestre, se presentaran según las fechas establecidas en el 

calendario académico del año lectivo. 

8.3 Parámetros de Evaluación: 

 

 

 

9. BIBLIOGRAFÍA DE LA GUÍA  

 9.1 Bibliografía básica: 

 GRANVILLE, William. 1982 Cálculo Diferencial e Integral. 

Editorial LUMISA. Sexta reimpresión. México. ISBN: 968-18-

1178-X.686 Págs. 

PARÁMETROS DE EVALUACIÓN PORCENTAJES 

HEMISEMESTRAL 

1er 2do 

Pruebas parciales dentro del 

proceso  

20 20 

Presentación de informes escritos 20 20 

Investigaciones bibliográficas 10 10 

Participación en clase 10 10 

Trabajo autónomo  10 10 

Prácticas de laboratorio 0 0 

Prácticas de campo 0 0 

Exámenes Finales 30 30 

Total  100 100 
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 PRUCELL, VARBERGS & RIGDON. 2007. Cálculo Diferencial e 

Integral. Editorial PEARSON. Novena Edición. México. ISBN: 

978-970-26-0989-6. 520 Págs. 

9.2 Bibliografía Complementaria: 

 AYRES & MENDELSON. 1991. Cálculo Diferencial e Integral. 

Editorial McGRAW HILL. Tercera Edición. España.  ISBN: 84-

7615-560-3. 571 Págs. 

 PITA RUIZ, Claudio. 1998. Calculo de una Variable. Editorial 

PRENTICE HALL. Edición en Español. Mexica. ISBN: 970-17-

0108-9. 891 Págs. 

 STEWART, James.2001. Calculo conceptos y contextos. 

Editorial Internacional Thomson. Edición en Español. México. 

ISBN: 968-7529-60-1. 99 Págs. 

 TAYLOR & WADE. 1998. Colección Cálculo Diferencial e 

Integral. Editorial LUMISA. Primera Edición. Mexica. ISBN: 968-

18-2782-1. (Edición Completa) 

9.3 Páginas WEB (webgrafía) 

 LARSON, Ron. 2010. Calculo de 1 variable. Editorial de 

McGraw Hill. 9na Edición. ISBN: 978-607-15-0273-5. 518 Págs. 

Disponible en: 

http://bibliosed.files.wordpress.com/2013/04/calculo-1-de-

una-variable-9na-edicic3b3n-ron-larson.pdf 

 STEWART, James. Calculo de una variable: Transcendentes 

tempranas, Sexta edición. Disponible en: 

http://domidel01cortez.files.wordpress.com/2013/06/calculo-

de-una-variable-1.pdf 

  

http://bibliosed.files.wordpress.com/2013/04/calculo-1-de-una-variable-9na-edicic3b3n-ron-larson.pdf
http://bibliosed.files.wordpress.com/2013/04/calculo-1-de-una-variable-9na-edicic3b3n-ron-larson.pdf
http://domidel01cortez.files.wordpress.com/2013/06/calculo-de-una-variable-1.pdf
http://domidel01cortez.files.wordpress.com/2013/06/calculo-de-una-variable-1.pdf
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VILLARROEL, CÉSAR, (1971), indica que los planteamientos teóricos de 

la Andragogía, formulados por Adam han sido objeto de fuertes críticas. 
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ANEXOS 

 

 

ANEXO 
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ENTREVISTA REALIZADA A LAS AUTORIDADES 

ADMINISTRATIVAS 

10. ¿Ha capacitado a los docentes en procesos metodológicos 

en su gestión administrativa? 

 

Cuadro No. 

No ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

1) SI   

2) NO   

  Total   

 

 

11. ¿La Biblioteca de la Facultad de Ingeniería Química cuenta 

con textos actualizados sobre Cálculo Diferencial e 

Integral? 

 

 

No ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

1) SI   

2) NO   

  Total   

 

 

 

 

12. ¿Conoce usted que procesos metodológicos aplican los 

docentes cuando impartes sus cátedras, especialmente en 

Cálculo Diferencial e Integral? 

 

 

No ALTERNATIVA FRECUENCIA  %  

1) SI   

2) NO   

  Total   
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13. ¿El diseño de un Aula de Recuperación sobre Cálculo 

Diferencial e Integral ayudaría a mejorar los procesos de 

enseñanza aprendizaje en los estudiantes que ingresan al 

tercer año? 

 

Cuadro No. 

No ALTERNATIVA FRECUENCIA  %  

1) SI   

2) NO   

  Total   

 

 

 

14.  ¿De llegarse a implementar la propuesta del Diseño de un 

Aula de Recuperación en  Cálculo Diferencial e Integral en 

los estudiantes que ingresan al tercer año, cree usted que 

éstos se verán ampliamente fortalecido académicamente? 

 

No ALTERNATIVA FRECUENCIA  %  

1) SI   

2) NO   

  Total   

ENTREVISTA REALIZADA A DOCENTES 

 

16. Sus conocimientos en el campo de Cálculo Diferencial e 

Integral  son: 

 

No ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

1) EXCELENTES   

2) MUY BUENOS   

3) BUENOS   

4) REGULARES   

  Total   
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17. ¿Ha recibido en los últimos dos años un curso-taller sobre 

Cálculo Diferencial e Integral? 

 

 

No ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

1) SI   

2) NO   

  Total   

 

 

18. Años de servicio docente 

 

No ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

1) 1 a 5 años   

2) 6 a 10 años   

3) 11 a 15 años   

4) 16 a 20 años   

5) 21 años y más   

  Total   

 

 

19. ¿Aplica usted nuevos Conceptos sobre Cálculo Diferencial e 

Integral  en su práctica profesional como docente? 

 

 

No ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

1) SI   

2) NO   

  Total   
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20. ¿Considera que dentro de sus competencias, el manejo de 

Cálculo Diferencial e Integral  es de vital importancia en los 

estudiantes del tercer año de la Facultad de Ingeniería 

Química? 

 

 

Cuadro No. 

No ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

1) TOTALMENTE DE ACUERDO   

2) DE ACUERDO   

3) TOTALMENTE DESACUERDO   

4) EN DESACUERDO   

  Total   

 

21. ¿Cree usted  que el Diseño de un Aula de Recuperación 

incidirá positivamente en el aprendizaje significativo en los 

estudiantes que ingresan al tercer año de la Facultad de 

Ingeniería Química? 

 

 

No ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

1) TOTALMENTE DE ACUERDO   

2) DE ACUERDO   

3) TOTALMENTE DESACUERDO   

4) EN DESACUERDO   

  Total   

 

 

22. ¿Considera usted que la aplicación de nuevos conceptos y 

ejercicios mejorará el rendimiento académico de los 

estudiantes? 
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No ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

1) TOTALMENTE DE ACUERDO   

2) DE ACUERDO   

3) TOTALMENTE DESACUERDO   

4) EN DESACUERDO   

  Total   

 

 

23. ¿Considera usted que los Procesos Metodológicos que se 

desarrollan en clases, especialmente en la asignatura de 

Cálculo Diferencial e Integral, no responden a los 

requerimientos de los estudiantes que ingresan al tercer año 

de la Facultad de Ingeniería Química? 

 

 

 

No ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

1) TOTALMENTE DE ACUERDO   

2) DE ACUERDO   

3) TOTALMENTE DESACUERDO   

4) EN DESACUERDO   

  Total   

24.  

25. ¿Cree usted que es necesario capacitar a los docentes en 

nuevas estrategias sobre CÁLCULO Diferencia e Integral? 

 

 

No ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

1) TOTALMENTE DE ACUERDO   

2) DE ACUERDO   

3) TOTALMENTE DESACUERDO   

4) EN DESACUERDO   

  Total   
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26. ¿Considera que los procesos andragógicos  aplicados en la 

Facultad de Ingeniería Química mejorarían con los 

conocimientos en Cálculo Diferencial e Integral en los 

estudiantes que ingresan al tercer año? 

 

 

No ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

1) TOTALMENTE DE ACUERDO   

2) DE ACUERDO   

3) TOTALMENTE DESACUERDO   

4) EN DESACUERDO   

  Total   

 

 

27. ¿Considera importante que el docente pueda contar con un 

Aula de Recuperación con énfasis a fortalecer los 

conocimientos en Cálculo Diferencial e Integral en los 

estudiantes que ingresan al tercer año de la Facultad de 

Ingeniería Química? 

 

 

No ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

1) TOTALMENTE DE ACUERDO   

2) DE ACUERDO   

3) TOTALMENTE DESACUERDO   

4) EN DESACUERDO   

  Total   

 

 

 

28. ¿Cree usted que al implementar un Aula de Recuperación 

sobre Cálculo Diferencial e Integral para los estudiantes que 

ingresan al tercer año de la Facultad de Ingeniería Química, se 

verán ampliamente fortalecidos académicamente?  
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No ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

1) TOTALMENTE DE ACUERDO   

2) DE ACUERDO   

3) TOTALMENTE DESACUERDO   

4) EN DESACUERDO   

  Total   

 

 

29. ¿Le gustaría participar en capacitación sobre nuevos concepto 

y procesos metodológicos? 

 

No ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

1) TOTALMENTE DE ACUERDO   

2) DE ACUERDO   

3) TOTALMENTE DESACUERDO   

4) EN DESACUERDO   

 

30. ¿Considera usted importante modificar los procesos 

metodológicos de la asignatura de Cálculo Diferencial e 

Integral en los estudiantes que ingresan al tercer año de la 

Facultad de Ingeniería Química, para que sean formados más 

competentes? 

 

No ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

1) TOTALMENTE DE ACUERDO   

2) DE ACUERDO   

3) TOTALMENTE DESACUERDO   

4) EN DESACUERDO   

  Total   
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ENTREVISTA REALIZADA A LOS ESTUDIANTES 

 

10. ¿Consideran que los docentes aplican nuevos principios y 

conceptos en la asignatura de  en Cálculo Diferencial e 

Integral? 

 

 

No ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

1) TOTALMENTE DE ACUERDO   

2) DE ACUERDO   

3) TOTALMENTE DESACUERDO   

4) EN DESACUERDO   

  Total   

 

 

 

11. ¿Cree usted que mejorará su rendimiento académico con la 

implementación de un Aula de Recuperación con enfoque en 

Cálculo Diferencial e Integral? 

 

 

No 
ALTERNATIVA 

 
FRECUENCIA   %  

1) TOTALMENTE DE ACUERDO   

2) DE ACUERDO   

3) TOTALMENTE DESACUERDO   

4) EN DESACUERDO   

  Total   

 

 

 

12. ¿Considera usted que con la aplicación de Procesos 

Metodológicos mejorará la comprensión de la asignatura de 
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Cálculo Diferencial e Integral en los estudiantes que ingresan 

al tercer año de la Facultad de Ingeniería Química? 

 

 

No ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

1) TOTALMENTE DE ACUERDO   

2) DE ACUERDO   

3) TOTALMENTE DESACUERDO   

4) EN DESACUERDO   

  Total   

 

13. ¿Le gustaría que los docentes utilicen nuevos Procesos 

Metodológicos en su desempeño académico? 

 

 

No ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

1) TOTALMENTE DE ACUERDO   

2) DE ACUERDO   

3) TOTALMENTE DESACUERDO   

4) EN DESACUERDO   

  Total   
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14. ¿Considera  usted que nuevos Procesos Metodológicos 

ayudarán a desarrollar el pensamiento crítico, para construir 

aprendizajes significativos en los estudiantes que ingresan al 

tercer año de la Facultad de Ingeniería Química?  

 

 

 

No ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

1) TOTALMENTE DE ACUERDO   

2) DE ACUERDO   

3) TOTALMENTE DESACUERDO   

4) EN DESACUERDO   

  Total   

 

 

 

 

15. ¿Considera Usted necesario el diseño de un Aula de 

Recuperación con énfasis en Cálculo Diferencial e Integral 

para  los estudiantes que ingresan al tercer año de la Facultad 

de Ingeniería Química? 

 

 

 

No ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

1) TOTALMENTE DE ACUERDO   

2) DE ACUERDO   

3) TOTALMENTE DESACUERDO   

4) EN DESACUERDO   

  Total   

 

 

16. ¿El diseño de un Aula de Recuperación con énfasis en Cálculo 

Diferencial e Integral en los estudiantes que ingresan al tercer 
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año de la Facultad de Ingeniería Química, fortalecerá el 

desempeño del docente? 

 

 

No ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

1) TOTALMENTE DE ACUERDO   

2) DE ACUERDO   

3) TOTALMENTE DESACUERDO   

4) EN DESACUERDO   

  Total   

 

 

 

17. ¿La implementación de una guía sobre Procesos 

Metodológicos será de utilidad para los docentes y los 

dicentes? 

 

No ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

1) TOTALMENTE DE ACUERDO   

2) DE ACUERDO   

3) TOTALMENTE DESACUERDO   

4) EN DESACUERDO   

  Total   
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TABLAS DERIVADAS E INTEGRALES 

 

Derivadas de sumas, productos, cocientes y funciones compuestas.  

Derivada de una suma/resta  𝑓(𝑥)  =  𝑢 ±  𝑣𝑓´(𝑥)  =  𝑢´ ±  𝑣´ 

 

Derivada de una constante por 

una función 

𝑓(𝑥)  =  𝑘 . 𝑢𝑓´(𝑥)  =  𝑘 . 𝑢´ 

 

Derivada de un producto 𝑓(𝑥)  =  𝑢 . 𝑣𝑓´(𝑥)  =  𝑢´. 𝑣 + 𝑢. 𝑣´ 

Derivada de un cociente 

 
𝑓(𝑥)  =  

𝑢

𝑣
𝑓´(𝑥)  =  

𝑢´. 𝑣 − 𝑢. 𝑣´

𝑣2
 

 

Regla de la cadena (𝑔 𝑜 𝑓)´(𝑥)  =  𝑔´[𝑓(𝑥)]. 𝑓´(𝑥) 

 

Derivadas exponenciales y logarítmicas 

Derivada de la función exponencial de exponente x 

𝑓(𝑥)  =  𝑎𝑥𝑓´(𝑥) =  𝑎𝑥. 𝑙𝑛 𝑎 

𝑓(𝑥)  =  𝑒𝑥𝑓´(𝑥) =  𝑒𝑥 

 

Derivada del logaritmo de x 

𝑓(𝑥) =  𝑙𝑜𝑔𝑎 𝑥               𝑓´(𝑥) =  
1

𝑥. 𝑙𝑛 𝑎
=  

1

𝑥
 . 𝑙𝑜𝑔𝑎 𝑒 

𝑓(𝑥)  =  𝑙𝑛 𝑥               𝑓´(𝑥) =  
1

𝑥
 

 

Derivadas trigonométricas 

Derivada del seno de x 

𝑓(𝑥) =  𝑠𝑒𝑛 𝑥             𝑓´(𝑥)  =  𝑐𝑜𝑠 𝑥 

 
Derivada del coseno de x 

 

𝑓(𝑥)  =  𝑐𝑜𝑠 𝑥            𝑓´(𝑥) =  −𝑠𝑒𝑛 𝑥 

 

Derivada de la tangente de x 
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𝑓(𝑥)  =  𝑡𝑔 𝑥              𝑓´(𝑥) =  
1

𝑐𝑜𝑠2𝑥
= 𝑠𝑒𝑐2𝑥 = 1 +  𝑡𝑔2𝑥 

 

Derivada de la cotangente de x 

 

𝑓(𝑥)  =  𝑐𝑜𝑡𝑔 𝑥      𝑓´(𝑥)  =  −
1

𝑠𝑒𝑛2𝑥
=  −𝑐𝑜𝑠𝑒𝑐2𝑥 =  −1 +  𝑐𝑜𝑡𝑔2 𝑥 

 

Derivada de la secante de x 

 

𝑓(𝑥)  =  𝑠𝑒𝑐 𝑥              𝑓´(𝑥)  =  
𝑠𝑒𝑛𝑥

𝑐𝑜𝑠2𝑥
= 𝑠𝑒𝑐𝑥 . 𝑡𝑔𝑥 

 

Derivada de la cosecante de x 

 

𝑓(𝑥)  =  𝑐𝑜𝑠𝑒𝑐 𝑥         𝑓´(𝑥) = −
𝑐𝑜𝑠𝑥

𝑠𝑒𝑛2𝑥
=  −𝑐𝑜𝑠𝑒𝑐 𝑥 . 𝑐𝑜𝑡𝑔 𝑥  

 

Derivadas trigonométricas inversas 

Derivada del arcoseno de x 

𝑓(𝑥) =  𝑎𝑟𝑐 𝑠𝑒𝑛 𝑥               𝑓´(𝑥) =  
1

√1 − 𝑥2
 

 

Derivada del arcocoseno de x 

𝑓(𝑥)  =  𝑎𝑟𝑐 𝑐𝑜𝑠 𝑥          𝑓´(𝑥) =  − 
1

√1 −  𝑥2
 

 

Derivada del arcotangente de x 

𝑓(𝑥)  =  𝑎𝑟𝑐 𝑡𝑔 𝑥              𝑓´(𝑥) =  
1

1 +  𝑥2
 

 

 

Derivada del arcocotangente de x 

𝑓(𝑥)  =  𝑎𝑟𝑐 𝑐𝑜𝑡𝑔 𝑥          𝑓´(𝑥) =  − 
1

1 +  𝑥2
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Derivada del arcosecante de x 

𝑓(𝑥)  =  𝑎𝑟𝑐 𝑠𝑒𝑐 𝑥            𝑓´(𝑥)  =  
1

𝑥 . √𝑥2 − 1 
 

 

Derivada del arcocosecante de x 

𝑓(𝑥)  =  𝑎𝑟𝑐 𝑐𝑜𝑠𝑒𝑐 𝑥      𝑓´(𝑥) =  − 
1

𝑥 . √𝑥2−1
 

 

Reglas de derivación 

Derivadas inmediatas: Sean a, b y k constantes (números reales) y 

consideremos a  “u” y “v” como funciones. 

Derivada de una  

constante 
𝑓(𝑥) =  𝑘𝑓´(𝑥) = 0 

Función identidad 𝑓(𝑥)  =  𝑘𝑓´(𝑥)  =  1 

Derivada de la  función 

afín 
𝑓(𝑥) = 𝑎𝑥 +  𝑏𝑓´(𝑥) = 𝑎 

Derivada de una           

potencia 
𝑓(𝑥)  =  𝑢𝑘𝑓´(𝑥)  =  𝑘 . 𝑢𝑘−1 . 𝑢´ 

Derivada de una raíz  

cuadrada 

𝑓(𝑥)  =    √𝑢𝑓´(𝑥) =  
𝑢´

2 . √𝑢
 

Nota: se deduce de la regla para derivar potencias. 

Derivada de una raíz  

cualquiera 

 

𝑓(𝑥)  =  √𝑢
𝑘

𝑓´(𝑥)  =  
𝑢´

𝑘 . √𝑢𝑘−1𝑘  

Nota: se deduce de la regla para derivar potencias. 

Derivada del seno 
 

𝑓(𝑥)  =  𝑠𝑒𝑛 𝑢𝑓´(𝑥) =  𝑢´ . 𝑐𝑜𝑠 𝑢 

Derivada del coseno 
 

𝑓(𝑥) =  cos 𝑢 𝑓´(𝑥) =  −𝑢´ . sin 𝑢 

 

REGLAS BÁSICAS: 

 

 Derivada de una constante:          𝑦 = 𝑘  →   𝑦´ = 0  
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 Derivada de     𝑦 = 𝑥:        𝑦 = 𝑥  →   𝑦´ = 1 

 Derivada de la suma (resta):   𝑦 = 𝑓(𝑥)  ±  𝑔(𝑥)   →   𝑦´ = 𝑓´(𝑥) ±

𝑔´(𝑥) 

 Derivada del producto:  𝑦 = 𝑓(𝑥). 𝑔(𝑥) → 𝑦´ = 𝑓´. 𝑔 + 𝑓. 𝑔´ 

 Derivada del cociente:   𝑦 =  
𝑓(𝑥)

𝑔(𝑥)
  →   𝑦´ =

𝑓´.𝑔−𝑓.𝑔´

𝑔2
 

 

1. 𝑦 =  3 . 𝑠𝑒𝑛 𝑥 +  √𝑥 −  
1

𝑥3 +  𝑒𝑥 +  √5 

 

La derivada de una suma o resta de funciones es la suma o resta de las 

derivadas, luego basta con derivar cada término. Aquí, hay que tener en 

cuenta: (a) 3.senx es una constante (3) por una función, luego su derivada 

será la constante, 3, por la derivada de 𝑠𝑒𝑛𝑥, que es 𝑐𝑜𝑠𝑥. En 

consecuencia, la derivada de 3. 𝑠𝑒𝑛𝑥 es 3. 𝑐𝑜𝑠𝑥. (b) 
1

3 
=  𝑥−3, luego para 

derivar 
1

𝑥3, basta con aplicar la derivada de una potencia; así, obtenemos 

que la derivada de 
1

𝑥3 es (−3) . 𝑥−4 =  
−3

𝑥4. (c) Las derivadas de √𝑥 y de 

𝑒𝑥vienen en la lista. (d) √5es una constante (es un número, no depende 

de x ) luego su derivada, según la primera regla básica, es 0. En 

consecuencia, la derivada pedida es: 

 

𝑦´ =  3𝑐𝑜𝑠𝑥 +  
1

2√𝑥
+  

3

𝑥4
+  𝑒𝑥 

 

2.  𝑦 =  𝑒𝑥  . 𝑐𝑜𝑠 𝑥 +  
√𝑥
3

 . 𝑠𝑒𝑛𝑥

2
 

 

Para derivar 𝑒𝑥 . 𝑐𝑜𝑠𝑥, aplicamos la derivada del producto (la cuarta regla 

básica), tomando 𝑓(𝑒) =  𝑒𝑥, 𝑔(𝑥) = 𝑐𝑜𝑠 𝑥. Para derivar 
√𝑥

3
−𝑠𝑒𝑛𝑥

2
, 

observamos que 
√𝑥.𝑠𝑒𝑛𝑥

3

2
=

1

2
. √𝑥 

3
. 𝑠𝑒𝑛𝑥, es decir, se trata de una constante 

(1/2) por una función (el producto de √𝑥 
3

 y sin 𝑥). En consecuencia, su 
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derivada será la constante (1/2) por la derivada de ese producto; para 

calcular esta última derivada, aplicamos una vez más la derivada del 

producto tomando 𝑓(𝑥) =  √𝑥 
3

 y 𝑔(𝑥) =  𝑠𝑒𝑛𝑥. Aquí debemos observar 

que 𝑓(𝑥) =  √𝑥
3

= 𝑥
1

3, luego para derivar 𝑓(𝑥) aplicaremos la regla de la 

potencia, es decir, 

𝑓´(𝑥) =  
1

3
 . 𝑥−

2

3 =  
1

3. √𝑥23 . 

Reuniendo todo esto, tenemos que la derivada de la función original es: 

𝑦´ =  𝑒𝑥 𝑐𝑜𝑠 𝑥 − 𝑒𝑥𝑠𝑒𝑛 𝑥 +  
1

2
. (

𝑠𝑒𝑛 𝑥

3. √𝑥23 +  √𝑥
3

 . 𝑐𝑜𝑠 𝑥 ) 

 

3. 𝑦 =  
𝑥

𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔𝑥
 

 

Para derivar esta función, aplicamos la derivada del cociente (quinta regla 

básica) tomando 𝑓(𝑥) = 𝑥, 𝑔(𝑥) =  𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 𝑥. En consecuencia, obtenemos:  

 

𝑦´ =
1. 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 − 𝑥 .

1

1+

(𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔𝑥)2
=  

𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔𝑥

1
−  

𝑥

1+𝑥2 −  
𝑥

1+𝑥2

(𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔𝑥)2
=

(1+𝑥2)𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔𝑥−𝑥

1− 𝑥2

(𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔𝑥)2

=
(1 + 𝑥2)𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔𝑥 − 𝑥

(1 + 𝑥2)(𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔𝑥)2
 

 

Observemos que en el numerador hemos tenido que operar (restar) dos 

fracciones, reduciendo previamente a común denominador. 

 

4. 𝑦 = 𝑎𝑟𝑐𝑠𝑒𝑐√𝑥 

Se trata de derivar 𝑦 = 𝑎𝑟𝑐𝑠𝑒𝑛𝑓(𝑥), donde 𝑓(𝑥) = √𝑥. En consecuencia, 

aplicamos la regla: 

𝑦´ =  

1

2
√𝑥

√1 − (√𝑥)2

=  
1

2√𝑥 .  √1 − 𝑥
=  

1

2√𝑥. (1 − 𝑥)
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Observemos que  √𝑥. √1 − 𝑥 = √𝑥. (1 − 𝑥)por tratarse de un producto de 

radicales del mismo índice. 

 

5. 𝑦 = 𝐿(𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 𝑥3) 

 

Se trata de derivar 𝑦 = 𝐿𝑓(𝑥), donde 𝑓(𝑥) = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 𝑥3. En consecuencia, 

aplicamos la regla, y representamos por (𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔𝑥 𝑥3)´ la derivada de 

𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔𝑥 𝑥3. Por tanto: 

𝑦´ =
(𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔𝑥3)´

𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔𝑥3
 

Ahora, para calcular la derivada de arctg 𝑥3, aplicamos la regla del arco 

tangente (la última de “inversas de funciones trigonométricas”), es decir  

𝑦 =  𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔𝑓 (𝑥)  →  𝑦´ =
1

1 + [𝑓(𝑥)]2
 . 𝑓´(𝑥) =  

𝑓´(𝑥)

1 + [𝑓(𝑥)]2
 

Donde ahora f(x)= 𝑥3. En consecuencia,  

(𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔𝑥3)´ =
3𝑥2

1 + (𝑥3)2
=  

3𝑥2

1 + 𝑥6
 

Finalmente, la derivada de la función pedida es: 

𝑦´ =  

3𝑥2

1+𝑥6

𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 𝑥3
=  

3𝑥2

(1 + 𝑥6)𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 𝑥3
 

(Observación: 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 𝑥3  ≠ (𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 𝑥)3; en el primer caso el arco tangente 

se aplica al resultado de elevar x al cubo, y en el segundo, al valor del 

arco tangente de x) 

 

 

FORMULAS DE INTEGRALES 

 ∫
dx

x
= ln x + C 

 ∫
dx

x+a
= ln (x + a) + C∫ 𝑒𝑥𝑑𝑥 = 𝑒𝑥 + 𝐶 

 ∫ 𝑎𝑥𝑑𝑥 =  
𝑎𝑥

𝑙𝑛𝑎
+ 𝐶 

 ∫ 𝑠𝑒𝑛𝑥𝑑𝑥 = −𝑐𝑜𝑠𝑥 + 𝐶 

 ∫ 𝑐𝑜𝑠𝑥𝑑𝑥 = 𝑠𝑒𝑛𝑥 + 𝐶 



 
 

166 

 

 ∫ 𝑠𝑒𝑐2𝑥𝑑𝑥 = 𝑡𝑔𝑥 + 𝐶 

 ∫ 𝑐𝑠𝑐2𝑥𝑑𝑥 = 𝑠𝑒𝑐𝑥 + 𝐶 

 ∫ 𝑠𝑒𝑐𝑥. 𝑡𝑔𝑥𝑑𝑥 = 𝑠𝑒𝑐𝑥 + 𝐶 

 ∫ 𝑐𝑠𝑐𝑥. 𝑐𝑡𝑔𝑥𝑑𝑥 = −𝑐𝑠𝑐𝑥 + 𝐶 

 ∫ 𝑡𝑔𝑥𝑑𝑥 = −𝑙𝑛𝑐𝑜𝑠𝑥 + 𝐶 = 𝑙𝑛𝑠𝑒𝑐𝑥 + 𝐶 

 ∫ 𝑐𝑡𝑔𝑥𝑑𝑥 = 𝑙𝑛𝑠𝑒𝑛𝑥 + 𝐶 

 ∫ 𝑠𝑒𝑐𝑥𝑑𝑥 = 𝑙𝑛 (𝑠𝑒𝑐𝑥 + 𝑡𝑔𝑥) + 𝐶 

 ∫ 𝑐𝑠𝑐𝑥𝑑𝑥 = 𝑙𝑛(𝑐𝑠𝑐𝑥 − 𝑐𝑡𝑔𝑥) + 𝐶 

 ∫
𝑑𝑥

𝑥2+𝑎2
=

1

𝑎
𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔(  

𝑥

𝑎
 ) + 𝐶 

 ∫
𝑑𝑥

𝑥2−𝑎2 =
1

2𝑎
𝑙𝑛(  

𝑥−𝑎

𝑥+ 𝑎
 ) + 𝐶 

 ∫
𝑑𝑥

𝑎2−𝑥2 =
1

2𝑎
𝑙𝑛(  

𝑎+𝑥

𝑎−𝑥
 ) + 𝐶 

 ∫
𝑑𝑥

√𝑎2−𝑥2
= 𝑎𝑟𝑐𝑠𝑒𝑛(  

𝑥

𝑎
 ) + 𝐶 

 ∫
𝑑𝑥

√𝑥2+
−𝑎2

= 𝑙𝑛(𝑥 + √𝑥2 +
−

𝑎2) + 𝐶 

 ∫ √𝑎2 − 𝑥2𝑑𝑥 =
𝑥

2
√𝑎2 − 𝑥2) +

𝑎2

2
𝑎𝑟𝑐𝑠𝑒𝑛( 

𝑥

𝑎
 ) + 𝐶 

 ∫ √𝑥2 +
−

𝑎2𝑑𝑥 =
𝑥

2
√𝑥2 +

−
𝑎2) +

−

𝑎2

2
𝑙𝑛( 𝑥 + √𝑥2 +

−
𝑎2 ) + 𝐶 

 

 

 

INTEGRALES TRIGONOMÉTRICAS 

 

Formula Los dos despejes respectivos son: 

𝑠𝑒𝑛2𝑥 + 𝑐𝑜𝑥2𝑥 = 1 𝑠𝑒𝑛2𝑥 = 1 − 𝑐𝑜𝑥2𝑥 

𝑐𝑜𝑥2𝑥 = 1 − 𝑠𝑒𝑛2𝑥 

𝑡𝑎𝑛2𝑥 + 1 = 𝑠𝑒𝑐2𝑥 1 = 𝑠𝑒𝑐2𝑥 − 𝑡𝑎𝑛2𝑥 

𝑡𝑎𝑛2𝑥 = 𝑐𝑠𝑐2𝑥 − 1 

𝑐𝑜𝑡2𝑥 + 1 = 𝑐𝑠𝑐2𝑥 𝑐𝑜𝑡2𝑥 = 𝑐𝑠𝑐2𝑥 − 1 

1 = 𝑐𝑠𝑐2𝑥 − 𝑐𝑜𝑡2𝑥 

 Se aplican Identidades trigonométricas: 
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Razones trigonométricas de la suma y diferencia de ángulos      

𝑠𝑒𝑛(𝑎 + 𝑏)  =  𝑠𝑒𝑛 𝑎 . 𝑐𝑜𝑠 𝑏 +  𝑐𝑜𝑠 𝑎 . 𝑠𝑒𝑛 𝑏 

𝑠𝑒𝑛(𝑎 − 𝑏)  =  𝑠𝑒𝑛 . 𝑐𝑜𝑠𝑏 –  𝑐𝑜𝑠 𝑎 . 𝑠𝑒𝑛𝑏 

𝑐𝑜𝑠 (𝑎 + 𝑏)  =  𝑐𝑜𝑠 𝑎 . 𝑐𝑜𝑠 𝑏 –  𝑠𝑒𝑛 𝑎 . 𝑠𝑒𝑛 𝑏 

𝑐𝑜𝑠 (𝑎 − 𝑏)  =  𝑐𝑜𝑠 𝑎 . 𝑐𝑜𝑠 𝑏 +  𝑠𝑒𝑛 𝑎 . 𝑠𝑒𝑛 𝑏 

𝑡𝑔 (𝑎 + 𝑏)  =  
𝑡𝑔𝑎 + 𝑡𝑔𝑏

1 − 𝑡𝑔𝑎 . 𝑡𝑔𝑏
 

𝑡𝑔 (𝑎 − 𝑏)  =  
𝑡𝑔𝑎 − 𝑡𝑔𝑏

1 + 𝑡𝑔𝑎 . 𝑡𝑔𝑏
 

 

 

Razones trigonométricas del ángulo doble 

Formula Los dos despejes respectivos son: 

𝑠𝑒𝑛 𝑥 =
1

𝑐𝑠𝑐 𝑥
 

𝑠𝑒𝑛 𝑥 𝑐𝑠𝑐 𝑥 = 1 

𝑐𝑠𝑐 𝑥 =
1

𝑠𝑒𝑛 𝑥
 

𝑐𝑜𝑠 𝑥 =
1

𝑠𝑒𝑐 𝑥
 

𝑐𝑜𝑠 𝑥 𝑠𝑒𝑐 𝑥 = 1 

𝑠𝑒𝑐 𝑥 =
1

𝑐𝑜𝑠 𝑥
 

𝑡𝑎𝑛 𝑥 =
1

𝑐𝑜𝑡 𝑥
 

𝑡𝑎𝑛 𝑥 𝑐𝑜𝑡 𝑥 = 1 

𝑐𝑜𝑡 𝑥 =
1

𝑡𝑎𝑛 𝑥
 

𝑡𝑎𝑛 𝑥 =
𝑠𝑒𝑛 𝑥

𝑐𝑜𝑠 𝑥
 𝑐𝑜𝑠 𝑥  𝑡𝑎𝑛 𝑥 = 𝑠𝑒𝑛 𝑥 

𝑐𝑜𝑠 𝑥 =
𝑠𝑒𝑛 𝑥

𝑡𝑎𝑛 𝑥
 

𝑐𝑜𝑡 𝑥 =
𝑐𝑜𝑠 𝑥

𝑠𝑒𝑛 𝑥
 𝑠𝑒𝑛 𝑥 𝑐𝑜𝑡 𝑥 = 𝑐𝑜𝑠 𝑥 

𝑠𝑒𝑛 𝑥 =
𝑐𝑜𝑠 𝑥

𝑐𝑜𝑡 𝑥
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𝑠𝑒𝑛 2𝑎 = 2 𝑠𝑒𝑛 𝑎 . cos 𝑎 

cos 2𝑎 = 𝑐𝑜𝑠2 𝑎 − 𝑠𝑒𝑛2𝑎 

𝑡𝑔 2𝑎 =  
2 𝑡𝑔 𝑎

1 − 𝑡𝑔2𝑎
 

Razones trigonométricas del ángulo mitad 

𝑠𝑒𝑛 
𝐴

2
=  ±√

1 − cos 𝐴

2
 

cos
𝐴

2
=  √

1 + cos 𝐴

2
𝑡𝑔

𝐴

2
= ± √

1 − cos 𝐴

1 + cos 𝐴
 

Transformaciones de sumas en productos 

𝑠𝑒𝑛 𝐴 + 𝑠𝑒𝑛 𝐵 = 2 𝑠𝑒𝑛 
𝐴 + 𝐵

2
cos

𝐴 − 𝐵

2
 

𝑠𝑒𝑛 𝐴 − 𝑠𝑒𝑛 𝐵 = 2 cos
𝐴 + 𝐵

2
 𝑠𝑒𝑛 

𝐴 − 𝐵

2
 

cos 𝐴 + cos 𝐵 = 2 cos
𝐴 + 𝐵

2
cos

𝐴 − 𝐵

2
 

cos A –  cos B =  −2 sen
𝐴 + 𝐵

2
 𝑠𝑒𝑛 

𝐴 − 𝐵

2
 

 Transformaciones de productos en sumas 

𝑠𝑒𝑛𝐴 . cos 𝐵 =  
1

2
[ sen (A +  B)  +  sen (A –  B)] 

cos 𝐴 . 𝑠𝑒𝑛 𝐵 =  
1

2
[𝑠𝑒𝑛 (𝐴 + 𝐵) − 𝑠𝑒𝑛 (𝐴 − 𝐵)] 

cos 𝐴 . 𝑠𝑒𝑛 𝐵 =  
1

2
[𝑠𝑒𝑛 (𝐴 + 𝐵) − 𝑠𝑒𝑛 (𝐴 − 𝐵)] 

cos 𝐴. cos 𝐵 =  
1

2
[cos(𝐴 + 𝐵) + cos(𝐴 − 𝐵)] 

𝑠𝑒𝑛 𝐴. 𝑠𝑒𝑛 𝐵 =  −
1

2
[cos(𝐴 + 𝐵) − cos (𝐴 − 𝐵) 

𝑠𝑒𝑛𝐴 . 𝑠𝑒𝑛 𝐵 =  − 
1

2 
[cos(𝐴 + 𝐵) − cos(𝐴 + 𝐵)] 

 

 


