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1. Presentación
Nuestro país, como otras naciones en el mundo, se encuentra impulsando una Reforma Educativa de gran calado, cuyo objetivo ce ntral es el
lograr que todos los niños y jóvenes ejerzan su derecho a una educación de calidad, y reciban una enseñanza que les permita obtener los
aprendizajes necesarios para enfrentar los desafíos del siglo XXI .
En el diseño de la Reforma se establece como obligación la elaboración de los planes y programas de estudio para la educación
obligatoria, para que encuentre una dimensión de concreción pedagógica y curricular en las aulas. En el Nuevo Modelo Educativ o, dada la
relevancia que la sociedad ve en la educación como potenciadora del desarrollo pe rsonal y social, un elemento clave es el desarrollo de los
nuevos currículos para la educación obligatoria en general y para la Educación Media Superior ( EMS ) en lo particular, así como los programas por
asignatura.
Como bien señalan Reimers y Cárdenas (2016), es en la definición de las competencias que se incorporan en el currículo donde se
observa la articulación, pertinencia y vertebración con las metas nacionales educativas que se fijan los sistemas educativos como el mexicano.
Existe evidencia de que el Modelo Educativo de la Educación Media Superior vigente no responde a las necesidades presentes ni futuras
de los jóvenes. Actualmente, la enseñanza se encuentra dirigida de manera estricta por el profesor, es impersonal, homogénea y prioriza la
acumulación de conocimientos y no el logro de aprendizajes profundos; el conocimiento se encuentra fragmentado por semestres académicos,
clases, asignaturas y se prioriza la memorización, y la consecuente acumulación de contenidos desconectados; el aprendizaje s e rige por un
calendario estricto de actividades en las que se les dice a los alumnos, rigurosamente, qué hacer y qué no hacer, y se incorp oran nuevas
tecnologías a viejas prácticas. Todo ello produce conocimientos fragmentados con limitada aplicabilidad, re levancia, pertinencia y vigencia en la
vida cotidiana de los estudiantes, así como amnesia post-evaluación en lugar de aprendizajes significativos y profundos.
Hoy en día, los jóvenes de la EMS transitan hacia la vida adulta, interactúan en un mundo que evoluciona de la sociedad del conocimiento
hacia la sociedad del aprendizaje y la innovación (Joseph Stiglitz, 2014; Ken Robinson, 2015; Richard Gerver, 2013; y Marc Prensky, 2015; entre
otros); procesan enormes cantidades de información a gran velocidad y comprenden y utilizan, de manera simultánea, la tecnología que f orma
parte de su entorno cotidiano y es relevante para sus intereses.
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Por lo anterior, en la Educación Media Superior debe superarse la desconexión existente entre el currículo, la escuela y los alumnos, ya
que la misma puede producir la desvinculación educativa de éstos, lo cual, incluso puede derivar en problemas educativos como los bajos
resultados, la reprobación y el abandono escolar.
Para ello, en primer lugar, hay que entender que los jóvenes poseen distintos perfiles y habilidades (no son un grupo homogén eo) que
requieren potenciar para desarrollar el pensamiento analítico, crítico, reflexivo, sintético y creativo, en oposición al esquema que apunte sólo a
la memorización; esto implica superar, asimismo, los esquemas de evaluación que dejan rezagados a muchos alumnos y que no mid en el
desarrollo gradual de los aprendizajes y competencias para responder con éxito al dinamismo actual, que los jóvenes requieren enfrentar para
superar los retos del presente y del futuro.
En segundo lugar, se requiere un currículo pertinente y dinámico, en lugar del vigente que es segmentado y limitado por campo
disciplinar, que se centre en la juventud y su aprendizaje, y que ponga énfasis en que ellos son los propios arquitectos de sus aprendizajes.
La escuela, en consecuencia, requiere transformarse de fondo para lograr incorporar en el aula y en la práctica docente las n uevas
formas en que los jóvenes aprenden, y lo seguirán haciendo (Gerver, 2013; Prensky, 2013); de no hacerlo, quedará cada día más relegada de la
realidad.
Es innegable que, en los últimos años, los planes y programas de estudio se han ido transformando y que la Reforma Integral d e la
Educación Media Superior ( RIEMS ) cumplió su propósito inicial; sin embargo, los resultados de las evaluaciones nacionales e internacionales dan
cuenta de que el esfuerzo no ha sido el suficiente y que no se ha progresado en el desarrollo de competencias que son fundamentales para el
desarrollo de las personas y de la sociedad.
Por ello, la Secretaría de Educación Pública ( SEP), por conducto de la Subsecretaría de Educación Media Superior ( SEMS ), se propuso
adecuar los programas de las asignaturas del componente de formación básica del Bachillerato General y del Bachillerato Tecnológico en todos
los campos disciplinares que conforman el currículo de la EMS .1
El trabajo se realizó con base en una visión integral y transversal del conocimiento y aprendizaje, entendido como un continuo en

1

No se incluye la asignatura de inglés porque la adecuación de los programas correspondientes está en proceso, enmarcada en la revisión de los contenidos y secuencia curricular, dentro de la Estrategia
Nacional de Fortalecimiento para el Aprendizaje del Inglés en la Educación Obligatoria.
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oposición a la fragmentación con la que ha sido abordado tradicionalmente. Así, se coloca a los jóvenes en el centro de la acción educativa y se
pone a su disposición una Red de Aprendizajes, denominados “Aprendizajes Clave”, que se definen para cada campo disciplinar, que opera en
el aula mediante una Comunidad de Aprendizaje en la que es fundamental el cambio de roles: pasar de un estudiante pasivo a un o proactivo y
con pensamiento crítico; y de un profesor instructor a uno que es «guía del aprendizaje».
Este cambio es clave porque los estudiantes aprenden mejor cuando están involucrados; en contraste con clases centradas,
principalmente, en la exposición del profesor, en las que es más frecuente que los alumnos estén pasivos.
De esta manera, los contenidos de las asignaturas se transformaron para que sean pertinentes con la realidad de los jóvenes y con ello
lograr la conexión entre éstos, la escuela y el entorno en el que se desarrollan.
Es importante mencionar que en la elaboración del Nuevo Currículo de la Educación Media Superior se consideraron y atendieron todas
las observaciones y recomendaciones de las Academias de Trabajo Colegiado Docente de todo el país, que participaron en el proceso de consulta
convocado por la SEP con el propósito de recuperar sus experiencias. Además, se han considerado las recomendaciones vertidas en los foros de
consultas nacionales y estatales, y en la consulta en línea. Confiamos en haber dado respuesta a todas las preocupaciones e inquietudes que se
manifestaron.
El consenso mundial indica que el propósito de la educación no es solamente memorizar contenidos curriculares de las asignaturas, sino
que los jóvenes lleguen a desarrollarse como personas competentes y flexibles, que logren potenciar sus habilidades y alcancen las metas que
se hayan establecido. Y para ello, deben formarse de tal manera que aprendan a aprender, a pensar críticamente, a actuar y a relacionarse con
los demás para lograr retos significativos, independientemente del área de conocimiento que se encuentren estudiando (Prensky, 2013).
Los contenidos de las asignaturas son importantes porque propician y orientan el desarrollo de competencias, habilidades y de strezas;
sin embargo, en el currículo vigente, se han dejado de lado aspectos fundamentales que permiten a los jóvenes responder a los desafíos del
presente y prepararse para el futuro.
Diversos autores han dedicado muchas páginas en listar las competencias, destrezas y habilidades que deben desarrollar para responder
a los desafíos del presente. En este sentido, son coincidentes en la necesidad de promover la colaboración, la creatividad, l a comunicación, el
espíritu emprendedor, la resolución de problemas, la responsabilidad social, el uso de la tecnología, la perseverancia, la honestidad, la
determinación, la flexibilidad para adaptarse a entornos cambiantes, el liderazgo y la innovación.
6

En la sociedad existe la percepción de que la educación es cada vez más importante para el desarrollo de las personas y de las sociedades.
Con base en una encuesta internacional referida en el estudio Enseñanza y aprendizaje en el siglo XXI . Metas, políticas educativas y currículo en
seis países (2016), un porcentaje mayor de las economías en desarroll o, comparadas con las ya desarrolladas, considera que una buena
educación «es importante para salir adelante en la vida» (Reimers y Chung, 2016).
Para favorecer la concreción de esta percepción acerca de la relevancia social de la educación, es impostergab le que la experiencia de
los jóvenes en la escuela sea pertinente. Por ello, la Educación Media Superior, a través de un currículo actualizado, pone e l aprendizaje de los
estudiantes al centro de los esfuerzos institucionales, impulsa el logro de las cuatro funciones y los cuatro propósitos de este nivel educativo:

Cuatro Funciones de la Educación Media Superior

Para conocer mejor el contexto en que se enmarcan los cambios curriculares para la Educación Media Superior, se sugiere consu ltar el
“Modelo Educativo para la Educación Obligatoria” que se presentó el 13 de marzo de 2017.
7

2. Introducción
Al realizar la revisión a las asignaturas de Matemáticas IV y Cálculo diferencial del BG y el curso de Cálculo diferencial de l BT, se identifica lo
siguiente:
•

Esta es la primera asignatura de la malla curricular con contenidos claramente diferentes entre el BG y el BT. En el BG se an tecede el
estudio del Cálculo diferencial por un curso introductorio de pre-cálculo (Matemáticas IV), el número de horas también es diferente en
ambos subsistemas.

•

Quizá el tema primero, tratamiento de las funciones, del BT, podría ser reorientado como un curso introductorio al pre -cálculo y, en ese
sentido, tomar algunas de las ideas del BG para tal efecto. Por ejemplo, operar sobre funciones puede servir para analizar regiones y
comportamientos.

•

El programa del BT tiene una estructura clásica donde domina el análisis regresivo del contenido de un curso de Cálculo diferencial, se
parte de los números reales para pasar a los elementos de una función (dominio, contra dominio e imagen), operaciones con funciones,
los límites, las funciones continuas y las derivadas de las funciones; mientras que el del BG se ocupa del llamado pre -cálculo (previo al
Cálculo) para funciones polinomiales de grado pequeño y funciones trascendentes elementales.

•

El programa de Matemáticas: (Cálculo diferencial del BG), tiene una orientación empírica, aunque no resulta claro cómo se pue de usar la
idea de límite cuando no hay proceso infinito involucrado en los ejemplos de producción que el programa declara.

•

Se sugiere manejarlo de forma separada, cuando las nociones matemáticas de límite o derivada sean tratados, se haga de manera que
cumplan con el doble rol de las matemáticas. Desarrollar la idea intuitiva de límite y en los casos concretos hablar de aproximaciones.
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Matemáticas IV
BG – 5 horas
Reconoce y realiza operaciones con distintos tipos de funciones. Aplica funciones
especiales y transformaciones de gráficas.
Emplea funciones polinomiales de grado tres y cuatro.
Utiliza funciones factorizables en la resolución de problemas. Aplica funciones racionales.
Criterios de comportamiento de datos.
Utiliza funciones exponenciales y logarítmicas.
Aplica funciones periódicas.
Cálculo diferencial
BG – 3 horas
Argumenta el estudio del Cálculo mediante el
análisis de su evolución, sus modelos matemáticos y
su relación con hechos reales.
Resuelve problemas de límites en situaciones de
carácter económico, administrativo, natural y social.
Calcula, interpreta y analiza razones de cambio en
fenómenos naturales, sociales, económicos,
administrativos, en la agricultura, en la ganadería y
en la industria.
Calcula e interpreta máximos y mínimos sobre los
fenómenos que han cambiado en el tiempo de la
producción,
producción industrial o agropecuaria.

Calculo diferencial
BT – 4 horas
Pre-Cálculo
Números reales, intervalos, desigualdades.
Funciones
Dominio y contra dominio, clasificación,
comportamiento, operaciones.
Límites
Límite de una función, propiedades, continuidad de
una función.
Derivada
Razón de cambio promedio de interpretación
geométrica, derivación de funciones, derivadas
sucesivas, comportamiento.

Por lo anterior se propone:
•

Integrar en un solo curso de Cálculo diferencial a ambos contenidos (el de BG y el de BT) para tener hasta este semestre el m ismo
contenido matemático, esto favorecerá la movilidad y la equivalencia formativa entre subsistemas. Esto precisará de una nueva
distribución horaria.

•

Diferenciar el tratamiento del pre-cálculo al del cálculo diferencial, con el fin de fortalecer las ideas variacionales como antecedente del
9

pensamiento funcional. En este sentido, denominar a Matemáticas V como Cálculo diferencial con un primer tema introductorio para el
tratamiento de las funciones (el pre-cálculo).
•

Reiterar la idea de tener contenidos más robustos, aunque menos extensos, no se requi ere de muchos temas sino de temas específicos
tratados de manera amplia y profunda. Por ejemplo, el tema de continuidad de las funciones podría tratarse al nivel de contig üidad de la
gráfica, lo que exige de una intuición mayor sin una formalización excesiva.

•

Especificar las acciones a seguir en cada uno de los pensamientos y estrategias variacionales que se precisan para su desarro llo. Se sugiere
que las ideas del pre-cálculo sean incorporadas al BT, al menos al nivel introductorio, esto quizá con una ampl iación de la carga horaria o
con un desfasamiento de los contenidos con otras asignaturas.

•

Resultaría conveniente que en el tema de pre-cálculo se trabaje a más profundidad con las funciones hasta de grado 3, aunque haya que
quitar las de grado superior. La razón es que las cúbicas tienen una potencia singular para discutir las raíces de una función y los puntos
singulares: máximo, mínimo y puntos de inflexión.

•

Para el BT se sugiere dar un tratamiento no formal a los números, basado más en la distinción intuitiva entre números para contar y
números para medir.
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3. Datos de identificación
La asignatura de Cálculo diferencial se ubica dentro del cuarto semestre del Bachillerato Tecnológico. Se estructura formando parte de la
integración de los contenidos propios de las asignaturas de Álgebra, Geometría y Trigonometría y Geometría Analítica del campo disciplinar de
Matemáticas. Estas horas incluyen el trabajo con las fichas de Habilidades socioemocionales.
SEMESTRE 1

SEMESTRE 2

SEMESTRE 3

SEMESTRE 4

SEMESTRE 5

GEOMETRÍA ANALÍTICA

CÁLCULO DIFERENCIAL

CÁLCULO INTEGRAL

4
INGLÉS III
3

4
INGLÉS IV
3

5
INGLÉS V
5

4
INGLÉS I
3

GEOMETRÍA
Y TRIGONOMETRÍA
4
INGLÉS II
3

QUÍMICA I

QUÍMICA II

BIOLOGÍA

FÍSICA I

FÍSICA II

4

4

4

4

TECNOLOGÍAS DELA
INFORMACIÓN Y LA
COMUNICACIÓN I
3
LECTURA,
EXPRESIÓN ORAL
Y ESCRITA I
4

TECNOLOGÍAS DE
LA INFORMACIÓN Y
LA COMUNICACIÓN II
3
LECTURA,
EXPRESIÓN ORAL
Y ESCRITA II
4

TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y
LA COMUNICACIÓN III
2
LECTURA,
EXPRESIÓN ORAL
Y ESCRITA III
2

4
ECOLOGÍA
4
TECNOLOGÍAS DELA
INFORMACIÓN Y
LA COMUNICACIÓN IV
2
LECTURA,
EXPRESIÓN ORAL
Y ESCRITA IV
2

CONVIVENCIA, PAZ Y
CIUDADANÍA

EMPRENDIMIENTO

4

2

ÁLGEBRA

SEMESTRE 6

TOTAL
HORAS

PROBABILIDAD Y
ESTADÍSTICA
5

26
17

TEMAS DE CIENCIAS
EXPERIMENTALES
5

27
LITERATURA
5
CIENCIA, TECNOLOGÍA, TEMAS DE CIENCIAS
SOCIEDAD Y VALORES
SOCIALES
4
ECONOMÍA Y
GLOBALIZACIÓN
2

5

17

15

LÓGICA

ÉTICA

LIDERAZGO

4
DINÁMICAS
PRODUCTIVAS
REGIONALES
4

4

2

TEMAS DE
FILOSOFÍA
5

30

MÓDULO

MÓDULO PROFESIONAL
II

MÓDULO PROFESIONAL
III

MÓDULO
PROFESIONAL IV

MÓDULO
PROFESIONAL V

17

17

17

12

12

37

36

36

34

37

PROFESIONAL I

29

11

79
210

Componente
Básico
Componente
Propedéutico
Componente
de Formación
Profesional

4. Propósito formativo del campo disciplinar de Matemáticas
Las competencias disciplinares básicas de Matemáticas buscan propiciar el desarrollo de la creatividad y el pensamiento lógico y crítico entre
los estudiantes. Un estudiante que cuente con las competencias disciplinares de matemáticas puede argumentar y estructurar me jor sus ideas
y razonamientos.
Las competencias reconocen que a la solución de cada tipo de problema matemático corresponden diferentes conocimientos y
habilidades, y el despliegue de diferentes valores y actitudes. Por ello, los estudiantes deben poder razonar matemáticamente, y no simplemente
responder ciertos tipos de problemas mediante la repetición de procedimientos establecidos. Esto implica el que puedan hacer las aplicaciones
de esta disciplina más allá del salón de clases.
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5. Propósito de la asignatura de Cálculo diferencial
Que el estudiante aprenda a identificar, utilizar y comprender los sistemas de representación del cambio continuo y su discretización numérica con
fines predictivos.
De igual manera, se desarrollarán los Aprendizajes Clave de la asignatura de Cálculo diferencial:

Eje

Pensamiento
y lenguaje
variacional.

Componente

Cambio y
predicción:
elementos del
Cálculo.

Contenidos centrales
• Conceptos básicos de sistemas de coordenadas,
orientación y posición.
• Introducción a las funciones algebraicas y elementos
de las funciones trascendentes elementales.
• Usos de la derivada en diversas situaciones
contextuales.
• Tratamiento intuitivo: numérico, visual y algebraico
de los límites.
• Tratamiento del cambio y la variación: estrategias
variacionales.
• Graficación de funciones por diversos métodos.
• Introducción a las funciones continuas y a la derivada
como una función.
• Criterios de optimización: Criterios de localización
para máximos y mínimos de funciones.
• Nociones básicas de derivación de orden uno y orden
dos (primera y segunda derivada).
• Optimización y graficación de funciones elementales
(algebraicas y trascendentes).
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6. Ámbitos del Perfil de egreso a los que contribuye la asignatura de Cálculo diferencial
El Perfil de Egreso de la Educación Media Superior, expresado en ámbitos individuales, define el tipo de alumno que se busca formar.
A través del logro de los aprendizajes esperados de la asignatura de Cálculo diferencial gradualmente se impulsará el desarro llo de los
siguientes ámbitos:
Ámbito

Perfil de egreso
•

Pensamiento crítico y solución •
de problemas
•
Pensamiento Matemático

•
•

Utiliza el pensamiento lógico y matemático, así como los métodos de las ciencias para analizar y
cuestionar críticamente fenómenos diversos.
Desarrolla argumentos, evalúa objetivos, resuelve problemas, elabora y justifica conclusiones y
desarrolla innovaciones. Asimismo,
se adapta a entornos cambiantes.
Construye e interpreta situaciones reales, hipotéticas o formales que requieren de la
utilización del pensamiento matemático.
Formula y resuelve problemas, aplicando diferentes enfoques.
Argumenta la solución obtenida de un problema con métodos numéricos, gráﬁcos o analíticos.

Adicionalmente, de forma transversal se favorece el desarrollo gradual de los siguientes ámbitos:
Ámbito
Habilidades socioemocionales
y proyecto de vida

Colaboración y trabajo en
equipo
Lenguaje y Comunicación

Habilidades digitales

Perfil de egreso
Es autoconsciente y determinado, cultiva relaciones interpersonales sanas, maneja sus emociones,
tiene capacidad de afrontar la diversidad y actuar con efectividad, y reconoce la necesidad de
solicitar apoyo. Fija metas y busca aprovechar al máximo sus opciones y recursos. Toma decisiones
que le generan bienestar presente, oportunidades y sabe lidiar con riesgos futuros.
Trabaja en equipo de manera constructiva, participativa y responsable, propone alternativas para
actuar y solucionar problemas. Asume una actitud constructiva.
Se expresa con claridad de forma oral y escrita tanto en español como en lengua indígena en caso
de hablarla. Identifica las ideas clave en un texto o discurso oral e infiere conclusiones a partir de
ellas. Se comunica en inglés con fluidez y naturalidad.
Utiliza adecuadamente las Tecnologías de la Información y la Comunicación para investigar, resolver
problemas, producir materiales y expresar ideas. Aprovecha estas tecnologías para desarrollar ideas
e innovaciones.

14

7. Estructura del Cuadro de contenidos
Con el propósito de brindar especificidad al currículo y lograr una mayor profundidad de los aprendizajes en los estudiantes, se han considerado
en el diseño seis elementos de organización curricular:

Elementos de organización curricular
Concepto

Definición

Eje

Organiza y articula los conceptos, habilidades y actitudes de los campos disciplinares y es el referente para favorecer
la transversalidad interdisciplinar.

Componente

Genera y, o, integra los contenidos centrales y responde a formas de organización específica de cada campo o
disciplina.

Contenido
central

Corresponde al aprendizaje clave. Es el contenido de mayor jerarquía en el programa de estudio.

Contenido
específico

Corresponde a los contenidos centrales y, por su especificidad, establecen el alcance y profundidad de su abordaje.

Aprendiza je
esperado
Producto
esperado

Descriptores del proceso de aprendizaje e indicadores del desempeño que deben lograr los estudiantes para cada uno
de los contenidos específicos.
Corresponde a los aprendizajes esperados y a los contenidos específicos, es la evidencia del logro de los aprendizajes
esperados.

Todos los elementos mencionados pueden observarse, de manera integral, en la tabla donde se asocian los aprendizajes clave con los contenidos
centrales y específicos, y se establecen los aprendizajes esperados que deben alcanzar los estudiantes al cursar la asignatur a de Cálculo
diferencial. Se precisan, también, las evidencias del logro de los aprendizajes, en términos de productos esperados.
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Estructura del cuadro de contenidos de Cálculo diferencial

EJE

Pensamiento y
lenguaje
variacional.

COMPONENTE

Cambio y
predicción:
elementos del
Cálculo.

CONTENIDO S
CENTRALES

CONTENIDO ESPECÍFICO

APRENDIZAJE ESPERADO

PRODUCTO
ESPERADO

Conceptos básicos de
sistemas de
coordenadas,
orientación y posición.
Introducción a las
funciones algebraicas y
elementos de las
funciones
trascendentes
elementales.

• El
tratamiento
de
las
representaciones del cambio en
distintos
contextos.
Tablas,
gráficas, texto, expresión oral,
movimiento físico, funciones y
derivadas. ¿Cómo represento el
cambio?, ¿puedo representar mi
posición
en
una
gráfica
dependiente del tiempo? ¿Qué es
el cambio y qué la variación?
• Intervalos
de
monotonía,
funciones
crecientes
y
decrecientes. ¿Si una función pasa
de crecer a decrecer hay un punto
máximo en el medio? ¿Al revés, un
punto mínimo? ¿Así se comporta
la temperatura en mi ciudad
durante todo el día?

• Caracteriza a las funci ones
algebraicas y las funciones
trascendentes
como
herramientas de predicción,
útiles en una diversidad de
modelos para el estudio del
cambio.
• Construye
y
analiza
sucesiones
numéricas
y
reconoce los patrones de
crecimiento
y
de
decrecimiento.
• Analiza las regiones de
crecimiento y decrecimiento
de una función.

• Representar
el
cambio numérico
de patrones de
crecimiento
en
tablas y gráficas.
• Predecir
la
situación óptima de
un fenómeno de
cambio del tipo no
lineal y parabólico.
• Establecer
conjeturas del tipo
¿cómo serán las
sumas de funciones
crecientes?
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EJE

Pensamiento y
lenguaje
variacional.

Pens amiento y
l enguaje
va ri a cional.

CONTENIDO S
CENTRALES

CONTENIDO ESPECÍFICO

APRENDIZAJE ESPERADO

PRODUCTO
ESPERADO

Cambio y
predicción:
elementos del
Cálculo.

Usos de la derivada en
diversas situaciones
contextuales.
Tratamiento intuitivo:
numérico, visual y
algebraico de los límites.
Tratamiento del cambio
y la variación:
estrategias variacionales.

• ¿Qué tipo de procesos se precisan
para tratar con el cambio y la
optimización, sus propiedades, sus
relaciones y sus transformaciones
representacionales?
• ¿Por qué las medidas del cambio
resultan útiles para el tratamiento
de
diferentes
situaciones
contextuales?
• ¿Se pueden sumar las funciones?,
¿qué se obtiene de sumar una
función lineal con otra función
lineal?, ¿una cuadrática con una
lineal?, ¿se le ocurren otras?
• Construyendo modelos predictivos
de fenómenos de cambio continuo
y cambio discreto.
• Calcular derivadas de funciones
mediante técnicas diversas.

• Encuentra
en
forma
aproximada los máximos y
mínimos de una función.
• Opera
algebraica
y
aritméticamente, representa y
trata gráficamente a las
funciones
polinomiales
básicas (lineales, cuadráticas y
cúbicas).
• Determina
algebraica
y
visualmente las asíntotas de
algunas funciones racionales
básicas.
• Utiliza procesos para la
derivación y representan a los
objetos derivada y derivada
sucesiva
como
medios
adecuados para la predicción
local.

Estimar si una
población
crece
exponencialmente,
¿cómo se estima su
valor unos años
después?

Cambio y
predicción:
elementos del
Cálculo.

Graficación
de
funciones por diversos
métodos. Introducción
a
las
funciones
continuas y a la
derivada como una
función. Criterios de
optimización:
Criterios
de
localización
para
máximos y mínimos de
funciones.

• Determinar el máximo o el mínimo
de una función mediante los
criterios de la derivada ¿Dónde se
crece más rápido?
• Encontrar los puntos de inflexión
de una curva mediante el criterio
de la segunda derivada. ¿Cómo se
ve la gráfica en un punto de
inflexión? ¿Podrías recortar el
papel siguiente esa gráfica?, ¿qué
observas?

Localiza los máximos, mínimos,
las inflexiones de una gráfica
para funciones polinomiales y
trigonométricas.

• Localizar en el
plano cartesiano las
regiones de
crecimiento y de
decrecimiento de
una función dada
en un contexto
específico.
• Calcular el máximo
de la trayectoria en
el tiro parabólico.

COMPONENTE
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EJE

Pens amiento y
l enguaje
va ri a cional.

COMPONENTE

Cambio y
predicción:
elementos del
Cálculo.

CONTENIDO S
CENTRALES

CONTENIDO ESPECÍFICO

APRENDIZAJE ESPERADO

Nociones básicas de
derivación de orden uno
y orden dos (primera y
segunda derivada).
Optimización y
graficación de funciones
elementales (algebraicas
y trascendentes).

• Reconocer las propiedades físicas
como posición, velocidad y
aceleración y su correspondencia
con la función, la derivada primera
y la segunda derivada de una
función. Interpretación física de los
puntos singulares.
• Calcular derivadas sucesivas de
funciones polinomiales y
trigonométricas mediante
algoritmos, no mayor a la tercera
derivada. ¿Existen caminos
directos para derivar?, ¿qué
métodos conocemos?
• Predice el comportamiento en el
crecimiento de un proceso de
cambio en el dominio continuo
(variables reales) y en el dominio
discreto (variables enteras).

Calcula y resuelve operaciones
gráficas con funciones para
analizar el comportamiento
local de una función (los ceros
de f, f ‘y f ‘’). En algunos casos, se
podrán estudiar los cambios de f
‘’ mediante la tercera derivada.
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PRODUCTO
ESPERADO

Localizar los ceros de f
y sus derivadas hasta el
orden tres.

8. Dosificación del programa de Cálculo diferencial
En el marco del Nuevo Modelo Educativo, tiene una importancia significativa la jerarquización de los contenidos académicos de la asignatura de Cálculo
diferencial, considerando no sólo la comprensión de los procesos e ideas clave del campo disciplinar, sino incursionar en la forma de descripción, explicación
y modelación propias de la asignatura.
De la misma forma, se incorporan las Habilidades socioemocionales (HSE) al Marco Curricular Común en el Nuevo Modelo Educativ o, lo cual, se
concreta desde las asignaturas. Así, en el caso de las asignaturas del cuarto Semestre, se promoverá la Dimensión Re laciona T del ámbito de Desarrollo
socioemocional. El abordaje de las HSE a lo largo del Bachillerato Tecnológico se llevará a cabo de la siguiente manera:
DIMENSIÓN
Conoce T
Relaciona T
Elige T

HABILIDADES GENERALES

SEMESTRE EN QUE SE ABORDARÁ

Autoconocimiento
Autorregulación
Conciencia social
Colaboración
Toma de decisiones responsables
Perseverancia

Primer semestre
Segundo semestre
Tercer semestre
Cuarto semestre
Quinto semestre
Sexto semestre

La planeación de las actividades del semestre escolar debe considerar las 64 horas destinadas a la implementación de la asignatu ra de Cálculo diferencial con
el siguiente margen de actuación:
•
•

El 75% (48 horas) se programan para el desarrollo de actividades de enseñanza y aprendizaje que permitan el logro de los aprendizajes esperados.

Del 25% de tiempo restante, aproximadamente 12 horas, será utilizado para Asesorías de reforzamiento en aquellos temas que, desde el punto
de vista del docente, sean de mayor dificultad para el alumno, destacando que debe existir evidencias de las actividades desarrolladas. El resto
del tiempo se destinará a promover el desarrollo de Habilidades socioemocionales, Dimensión Relaciona T, Habilidad de colaboración, para lo
cual se deben destinar 20 minutos semanales (tablas 7, 8 y 9).19
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Componente

Eje

Pensamie nto y
lenguaje
variacional.
Cambio y predicción: elementos del Cálculo.

PRIMERO

Parcial

En las siguientes tablas se muestran ejemplos de dosificación, las cuales son de carácter orientativo, más no prescriptivo, m ismas que servirán al
docente para apoyar su planificación didáctica a lo largo del semestre.

Contenido
central

Contenidos específicos

Aprendizajes
esperados/Actividad

75%
Horas
clase

25%

HSE
Conceptos
básicos de
sistemas de
coordenada s,
orientación y
posición.
Introducción a
las funciones
algebraicas y
elementos de
las funciones
trascendentes
elementales.

• El tratamiento de las
representaciones
del
cambio
en
distintos
contextos. Tablas, gráficas,
texto,
expresión oral,
movimiento
físico,
funciones y derivadas.
¿Cómo
represento
el
cambio?,
¿Puedo
representar mi posición en
una gráfica dependiente
del tiempo? ¿Qué es el
cambio y qué la variación?
• Intervalos de monotonía,
funciones crecientes y
decrecientes.
¿Si
una
función pasa de crecer a
decrecer hay un punto
máximo en el medio? ¿Al
revés, un punto mínimo?
¿Así se comporta la
temperatura en mi ciudad
durante todo el día?

Caracteriza a las funciones
algebraicas y las funciones
trascendentes
como
herramientas de predicción, útiles
en una diversidad de modelos
para el estudio del
cambio.
Construye y analiza sucesiones
numéricas y reconoce los
patrones de crecimiento y de
decrecimiento.

Analiza
las
regiones
de
crecimiento y decrecimiento de
una función.

Fin del Primer Periodo

5

5

Se dedican 20
minutos a la
semana para el
desarrollo de estas
actividades. En el
primer parcial se
consideran
tentativamente 5
semanas.

Representar
algebraicamente
situaciones
contextualizadas
y sucesiones
numéricas como
funciones lineales
y cuadráticas.
Graficación de
funciones
algebraicas y
trascendentes
elementales.

5

15 hrs
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Aplicación de
lecciones para
desarrollo de
Habilidades
socioemocional es.

Reforzamiento

1 hr 40 min

3 hrs 20 min

Cambio y predicción: elementos del Cálculo.

Pensamie nto y
lenguaje variacional.

SEGUNDO

Usos de la
derivada en
diversas
situaciones
contextuale s.
Tratamiento
intuitivo:
numérico,
visual y
algebraico de
los límites.
Tratamiento
del cambio y
la variación:
estrategias
variacionales.

• ¿Qué tipo de procesos se
precisan para tratar con el
cambio y la optimización,
sus
propiedades,
sus
relaciones
y
sus
representaciones?
• ¿Por qué las medidas del
cambio resultan útiles para
el tratamiento de diferentes
situaciones contextuales?
• ¿Se pueden sumar las
funciones?, ¿Qué se obtiene
de sumar una función lineal
con otra función lineal?,
¿Una cuadrática con una
lineal?,
¿Se le ocurren otras?
• Construyendo
modelos
predictivos de fenómenos
de cambio continuo y
cambio discreto.
• Calcular derivadas
de
funciones
mediante
técnicas diversas.

Encuentra en forma aproximada
los máximos y mínimos de una
función.
Opera
algebraica
y
aritméticamente, representa y
trata gráficamente a las funciones
polinomiales básicas (lineales,
cuadráticas y cúbicas).
Determina
algebraica
y
visualmente las asíntotas de
algunas funciones racionales
básicas.

Utiliza procesos para la derivación
y representan a los objetos
derivada y derivada sucesiva
como medios adecuados para la
predicción local.

Fin del Segundo Periodo

2

3

2

Interpretación
geométrica y
física de la
derivada.

Se dedican 20
minutos a la
semana para el
desarrollo de estas
actividades. En el
segundo parcial se
consideran
tentativamente 5
semanas.

8

15 hrs
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Aplicación de
lecciones para el
desarrollo de
Habilidades
socioemocional es
del programa
Construye T.

1 hr 40 min

3 hrs 20 min

Cambio y predicción: elementos del Cálculo.

Pensamiento y lenguaje
variacional.

TERCERO

Graficación de
funciones por
diversos
métodos.
Introducción a
las funciones
continuas y a
la
derivada
como
una
función.
Criterios de
optimización:
Criterios de
localización
para máximos
y mínimos de
funciones.

• Determinar el máximo o el
mínimo de una función
mediante los criterios de la
derivada ¿Dónde se crece
más rápido?
• Encontrar los puntos de
inflexión de una curva
mediante el criterio de la
segunda derivada. ¿Cómo
se ve la gráfica en un punto
de
inflexión? ¿Podrías
recortar el papel siguiente
con esa gráfica?, ¿Qué
observas?

Localiza los máximos, mínimos, las
inflexiones de una gráfica para
funciones
polinomiales
y
trigonométricas.
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Aplicación de
lecciones para el
desarrollo de
Habilidades
socioemocional es
del programa
Construye T.

9

Se dedican 20
minutos a la
semana para el
desarrollo de estas
actividades. En el
tercer parcial se
consideran
tentativamente 6
semanas.

Ejercitar
derivación de
funciones
polinomiales.
Determinación de
ceros de
funciones
polinomiales,
hasta grado 3,
factorizables.

Cambio y predicción: elementos del Cálculo.

Pensamiento y lenguaje
variacional.

Nociones
básicas de
derivación de
orden uno y
orden dos
(primera y
segunda
derivada).
Optimización y
graficación de
funciones
elementales
(algebraicas y
trascendentes).

• Reconocer las propiedades
físicas como
posición,
velocidad y aceleración y su
correspondencia con la
función, la derivada primera
y la segunda derivada de
una función. Interpretación
física de los puntos
singulares.
• Calcular derivadas
sucesivas de funciones
polinomiales y
trigonométricas mediante
algoritmos, no mayor a la
tercera derivada. ¿Existen
caminos directos para
derivar?, ¿Qué métodos
conocemos?
• Predice el comportamiento
en el crecimiento de un
proceso de cambio en el
dominio continuo
(variables reales) y en el
dominio discreto (variables
enteras).

Calcula y resuelve operaciones
gráficas con funciones para
analizar el comportamiento local
de una función (los ceros de f, f ‘y
f ‘’). En algunos casos, se podrán
estudiar los cambios de f ‘’
mediante la tercera derivada.

Fin del Tercer Periodo
SUBTOTALES
TOTAL DE HORAS
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9

18 hrs
48 hrs

40 min
4 hrs
64 hrs

5 hrs 20 min
12 hrs

Dosificación semanal orientativa de la asignatura de Cálculo diferencial, primer periodo

APRENDIZAJES
ESPERADOS

SEMANA
SESIÓN
REFORZAMIENTO
HSE

1

2

3

4

5

6

7

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Encua dre grupal: corresponde a la presentación de la
ma teria, establecer a cuerdos de convivencia, diagnóstico
y repa so o nivelación del grupo.
Ca ra cteriza a las funciones algebraicas y l a s funciones
tra s cendentes como herramientas de predicción, útiles en
una diversidad de modelos para el estudio del ca mbio.
Cons truye y a naliza s ucesiones numéricas y reconoce l os
pa trones de crecimiento y de decrecimiento.
Ana l iza las regiones de crecimiento y decrecimiento de
una función.
REFORZAMIENTO

Dosificación semanal orientativa de la asignatura de Cálculo diferencial, segundo periodo
SEMANA
SESIÓN

8

1 2 3 4 1 2 3

REFORZAMIENTO
HSE
APRENDIZAJES
ESPERADOS

9

Encuentra en forma aproximada los máximos y mínimos de una función.
Opera algebraica y a ritméticamente, representa y tra ta gráficamente a las
funci ones polinomiales básicas (lineales, cuadráticas y cubicas).
Determina algebraica y vi sualmente las asíntotas de algunas funciones
ra ci onales básicas.
Uti l iza procesos para la derivación y representan a l os objetos derivada y
deri vada s ucesiva como medios a decuados para la predicción l ocal.
REFORZAMIENTO
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10
11
12
4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Dosificación semanal orientativa de la asignatura de Cálculo diferencial, tercer periodo
SEMANA
SESIÓN

13
14
15
16
17
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

APRENDIZAJES
ESPERADOS

REFORZAMIENTO
HSE
Loca l iza l os máximos, mínimos y l as i nflexiones de una gráfica para
funci ones polinomiales y tri gonométricas.
Ca l cula y res uelve operaciones grá ficas con funciones para analizar el
comporta miento local de un función (l os ceros de f, f‘ y f‘’). En algunos
ca s os, se podrán estudiar l os ca mbios de f ‘’ mediante la tercera
deri vada.
REFORZAMIENTO
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18
1 2 3

4

Respecto a las Asesorías para el reforzamiento de los aprendizajes esperados que presentan mayor complejidad en los alumnos,
los docentes deben considerar que existen contenidos que requieren reforzamiento para alcanzar los aprendizajes esperado, algunos
ejemplos sugeridos se refieren en la siguiente tabla:

Aprendizajes a reforzar

Representar
algebraicamente
situaciones
contextualizadas
y
sucesiones
numéricas
como
funciones lineales y cuadráticas.
Graficación de funciones algebraicas
y trascendentes elementales.

Interpretación geométrica y física de
la derivada.

Ejercitar derivación de funciones
polinomiales.
Determinación de ceros de funciones
polinomiales, hasta
grado 3,
factorizables.

Actividad sugerida para el logro de Aprendizajes Esperados

2.

Primer periodo
Presentar situaciones de contexto.
a. Relación entre costos y productos.
b. Relación entre número de plantas y superficie sembrada.
c. Relación entre el área de un terreno y sus dimensiones.
Presentar series numéricas con comportamiento lineal y cuadrático.

1.
2.

Representar gráficamente las situaciones anteriores.
Representar gráficamente funciones trascendentes elementales.

1.

Segundo periodo
Presentar situaciones de contexto que relacionen dos variables para analizar su
razón de cambio promedio e instantáneo, que permitan conceptualizar la
derivada.
Tercer periodo
Presentar ejercicios para derivar funciones polinomiales hasta grado 3.
Presentar ejercicios de funciones polinomiales de hasta grado 3. Las funciones
cúbicas deberán ser factorizables.
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Producto de Aprendizaje

Representar el cambio numérico
de patrones de crecimiento en
tablas y gráficas.

Representar
el
cambio
numérico de patrones de
crecimiento en tablas y gráficas.
Analizar la razón de cambio de
una función obtenida a partir
de una situación contextual.
Derivar
las
funciones
propuestas.
Localizar los ceros de f y sus
derivadas hasta el orden tres.

9. Transversalidad
Transversal es aquel contenido, tema, objetivo o competencia que “atraviesa” todo proceso de enseñanza-aprendizaje. La imagen que suele
darse para aclarar este significado es la de contenidos, temas, objetivos que “cruzan” o “impregnan” todo este proceso.
Sin embargo, es necesario preguntarse: ¿Qué es la Transversalidad?, ¿de qué trata?, ¿es la incorporación de problemas sociale s en la
escuela?, ¿un conjunto de actitudes?, ¿un solo tema que interesa a varias disciplinas?, ¿por qué ́ se habla de temas, contenidos, objetivos
transversales?, ¿es todo lo mismo? y ¿cuál es la diferencia?
La Transversalidad, entonces, hace referencia a las conexiones o puntos de encuentro entre lo disciplinario y lo formativo, a
manera de lograr “el todo” del aprendizaje. La Transversalidad busca mirar toda la experiencia escolar como una oportunidad para que
los aprendizajes integren las dimensiones cognoscitivas y formativas de éstos y simultáneamente, que el currículo no se perciba como
algo fragmentado, en el cual una asignatura no tiene relación alguna, al menos explícita, con las antecedentes y las subsecuentes, con las
disciplinas del propio campo y las de otros campos disciplinares. De esta forma, es imperativo que las planeaciones didácticas
reflejen los puntos de encuentro y de sostén que las diferentes áreas del conocimiento se brindan y que las actividades correspondientes
hagan patente la relación intrínseca entre ellas. La Transversalidad es un enfoque dirigido al mejoramiento de la calidad educativa, a
asegurar la equidad de la educación. Se vincula básicamente con una nueva manera de ver la realidad y vivir las relaciones sociales
desde una visión sistémica o de totalidad, aportando a la superación de la fragmentación de las áreas de conocimiento, a la adquisición
de valores y formación de actitudes, a la expresión de sentimientos, maneras de entender el mundo y a las
relaciones sociales en un contexto especifico.
Desde esta visión, al incorporar la Transversalidad al currículo, se busca aportar a la formación integral de las personas en los
dominios cognitivo, actitudinal, valórico y social; es decir, en los ámbitos del saber, del hacer, del ser y del convivir, a través de los procesos
educativos; de manera tal, que los y las estudiantes sean capaces de responder de manera crítica a los desafíos históricos, s ociales y
culturales de la sociedad en la que se encuentran inmersos y adquirir un compromiso activo con el d esarrollo social, económico y
28

democrático. La transversalidad favorece en los y las estudiantes la formación de un conjunto de capacidades y competencias que les
permiten desarrollar una serie de disposiciones personales y sociales (referidas al desarrollo personal, autoestima, solidaridad, trabajo en
equipo, autocontrol, integridad, capacidad de emprender y responsabilidad individual, entre otras); habilidades cognitivas (capacidades de
abstracción, de pensar en sistemas, de aprender, de innovar y crear); deben contribuir significativamente al proceso de crecimiento y
autoafirmación personal; a orientar la forma en que la persona se relaciona con otros seres humanos y con el mundo; a fortalecer y afianzar
la formación ético-valorativa y al desarrollo del pensamiento creativo y crítico.
Así, la educación integral es aquella que prepara al individuo en tres ámbitos: científico, tecnológico y humano, con una escala de
valores bien definida, lográndose esto último con lo que aporta la transversalidad. Esto signi fica que son temas que no necesariamente
tienen que conformar una asignatura en particular ni recibir un tratamiento especial dentro del currículo, sino que deben abo rdarse en
todas las áreas que lo integran y en toda situación concreta de aprendizaje. Es necesario que los estudiantes además de recibir
conocimientos sobre diferentes tópicos de química, física, tecnologías de la información y la comunicación, ética, lectura y expresión oral y
escrita u otras disciplinas, adquieran elementos que los preparen para la vida y para desenvolverse como futuros ciudadanos en forma
responsables, como agentes de cambio y capaces de contribuir a transformar el medio en el que les tocará vivir.
Las actividades transversales deben de responder a la pregunta: ¿Qué aprenderá el estudiante desde la articulación?, ¿cómo
contribuye a su aplicación de dentro de su entorno? y se logrará con la comunicación constante entre los docentes de las asignaturas
involucradas desde el trabajo colegiado.
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La tabla describe la transversalidad entre los aprendizajes esperados de las asignaturas a partir de conocimientos adquiridos en Cálculo
diferencial, dentro del campo disciplinar de Matemáticas.
CÁLCULO DIFERENCIAL

Utiliza los elementos geométricos y trigonométricos para la interpretación
gráfica de la derivada, la obtención de derivadas de funciones
trigonométricas y la resolución de problemas de optimización y razón de
cambio.
• Patrones y fórmulas de áreas de figuras geométricas.
• Usos y funciones de las relaciones trigonométricas.
• Las identidades trigonométricas y sus relaciones.
Se apoya en el plano cartesiano para construir lugares geométricos curvos
mediante el análisis de las pendientes, máximos, mínimos y puntos de
inflexión.
• Patrones y fórmulas de áreas de figuras geométricas.
• Usos y funciones de las relaciones trigonométricas.
• Las identidades trigonométricas y sus relaciones.
Aporta las bases del concepto de diferencial y sus aplicaciones como
preámbulo para el estudio de la integral, tanto indefinida como definida.
• Aproximación y cálculo del área bajo la curva.
• Antiderivada de funciones elementales
• Tratamiento analítico de la derivada
Estudio de la variación de situaciones en la vida cotidiana a través del
análisis y representación de gráficos estadísticos.
• Análisis de tipos de gráficos estadísticos
• Manejo de la información en situaciones de la vida cotidiana.
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Álgebra

Geometría y
Trigonometría

Geometría Analítica

Cálculo Integral

Probabilidad y
Estadística

Asigna tura s con las que se relaciona

Eleme ntos que permite n establec e r la relación

Toma como base los elementos algebraicos para caracterizar funciones,
como herramientas de predicción de fenómenos variables. Además de
operar los algoritmos para obtener derivadas y sus aplicaciones.
• De los patrones numéricos a la simbolización.
• Variación lineal como introducción a la relación funcional.
• Variación proporcional.
• Tratamiento de lo lineal y lo no lineal.

La transversalidad de Cálculo diferencial con otras asignaturas de otros campos curriculares se aprecia en la imagen siguiente:

Aprendizajes que se
recuperan en Cálculo
diferencial a partir de
otras asignaturas

Aprendizajes que se
propician en las
asignaturas a partir
de Cálculo diferencial
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LEOyE: La lectura, la escritura y la oralidad como
prácticas habilitadoras y generadoras del aprendizaje y la
generación de una perspectiva original, por escrito, a
partir del conocimiento, comprensión y análisis.
TIC: El uso de la tecnología para el aprendizaje; el uso de
diferentes fuentes de información y la información como
recurso.
Lógica: Aprender a articular los componentes de un
argumento.
Biología: Comprender la importancia del ritmo de
crecimiento de las especies con respecto al tiempo,
incorporando modelos matemáticos para su predicción.
Física: Determinar el comportamiento de las variables
que intervienen en un fenómeno físico a través de
métodos gráficos y analíticos.
Ecología: Analizar la influencia de los factores
ambientales en la distribución de los organismos y tasas
de crecimiento poblacional.
CTSyV: Las tendencias y los patrones que se presentan y
su influencia en la sociedad.

Campo disciplinar
Elementos de
Transversalida d
Asignatura

Contenido central

Contenido especifico

Aprendizaje esperado

Producto esperado

Matemáticas

Ciencias experimentales

Cálculo diferencial

Física I

Conceptos básicos de sistemas de
coordenadas, orientación y posición.
Introducción a las funciones algebraicas y
elementos de las funciones trascendentes
elementales.
El tratamiento de las representaciones del
cambio en distintos contextos. Tablas,
gráficas, texto, expresión oral, movimiento
físico, funciones y derivadas. ¿Cómo
represento el cambio?, ¿puedo representar
mi posición en una gráfica dependiente del
tiempo?
¿Qué es el cambio y qué la variación?
Caracteriza a las funciones algebraicas y las
funciones
trascendentes
como
herramientas de predicción, útiles en una
diversidad de modelos para el estudio del
cambio.

Electricidad en
seres vivos.

Ecología

los

Corriente eléctrica (flujo
de electrones o iones).

¿Cuáles
son
componentes
de
ecosistema?

Relacionar
algebraicamente las
variables que describen el
funcionamiento de
circuitos eléctricos (Ley
de Ohm).

Identifica técnicas y
elementos de
matemáticas aplicables a
los procesos de
cuantificación de los
recursos bióticos.
Texto que responda la
pregunta:
¿Cómo puedo acelerar la
regeneración de un terreno
quemado o talado?

Representar el cambio numérico de
El brillo de los focos está
patrones de crecimiento en tablas y gráficas. relacionado con la
intensidad de “corriente”
manteniendo el mismo
número de baterías.
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El ecosistema donde vivo

los
un

Ejemplo de Transversalidad curricular
Las ciencias experimentales son el vehículo natural por medio del cual se puede hacer evidente la transversalidad curricular. Los fenómenos físicos,
químicos y biológicos propician la prueba experimental cuyo análisis involucra el predecir, recolectar datos sobre el comportamiento de las variables
y en su caso, determinar un modelo matemático que explique las relaciones entre las variables involucradas. El estudio de est os fenómenos permite
a su vez que los alumnos apliquen los principios del método científico y tomen conciencia de cómo se lleva a cabo el quehacer de los profesionales de
la ciencia, abriendo perspectivas vocacionales que sienten las bases del desarrollo tecnológico futuro de nuestro país.
Podemos considerar el estudio del calentamiento de materiales, especialmente líquidos, haciendo énfasis en los requerimientos de energía,
para incrementar la temperatura de una sustancia en un cierto intervalo.
Para ello, se puede diseñar un estudio experimental, en el cual el alumno tenga que establecer las condiciones de preparación del experimento
o proyecto, los pasos a seguir en la realización de este, después de determinar las magnitudes que cambian y las que se requieren mantener
constantes. La recolección de la información resultante puede hacerse mediante la formulación de tablas y gráficas, de manera que se pueda hacer
patente el comportamiento de las variables y como se relacionan sus cambios, para dar respuestas o constatar las predicciones a preguntas tales
como: ¿Qué cambia?, ¿cómo cambia?, ¿cambia siempre igual?, ¿por qué cambia?,
¿cómo se puede modificar la forma en que cambia?, ¿cómo cambia el cambio?, etcétera.
Como ilustración de lo anterior, considere el calentamiento de determinadas cantidades de líquidos en recipientes con ciertas dimensiones,
formas y materiales para determinar las diferencias en los requerimientos de energía.
El diseño experimental requerirá determinar las temperaturas del líquido vs tiempo y recopilar la información correspondiente, de forma
tabular, para su representación gráfica y eventualmente su modelo matemático.
A continuación, se proporciona un guion de práctica, orientativo. Sin duda, la experiencia de nuestros colegas podrá generar mejores guiones
y procedimientos. La intención es hacer énfasis en el valor de uso de los contenidos como una fase previa a su formalización.
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Práctica 1
En un vaso de precipitados de 500 ml, coloque 100 ml de agua y caliente a la flama del mechero hasta aproximadamente 80 grado s centígrados. Mida
la temperatura inicial del agua con un termómetro de amplio rango y las siguientes temperaturas del líquido cada 3 minutos. Registre los resultados
en una tabla.
Repita el proceso para 200, 300 y 400 mililitros de agua.
Represente la información obtenida en una gráfica de temperatura contra tiempo. Establezca si el comportamiento del
calentamiento del agua es lineal o no lineal.
Investigue como podría determinar una fórmula o función que modele el comportamiento del fenómeno en estudio. Determine dicho modelo de la
manera más precisa posible estableciendo las condiciones que lo determinan.
Reflexione y derive todas las conclusiones que puede inferir acerca de los resultados del experimento.

Práctica 2
En vasos de precipitados de distintas capacidades, 250, 500 y 1000 mililitros coloque 200 ml. de agua y caliéntelos hasta una temperatura de 70
grados. Mida la temperatura cada 5 minutos y registre la información en una tabla de doble entrada, para cada uno de los reci pientes.
Calcule el área total de los vasos de precipitados.
Grafique la información de las tres tablas en un mismo plano, etiquetando cada gráfica, de acuerdo con el área total del reci piente.
Establezca un modelo algebraico, lo más exacto posible, para el fenómeno de calentamiento que se estudia.
Enuncia las conclusiones que puedes inferir a partir de las observaciones y razonamientos hechos durante este experimento.
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10. Vinculación de las competencias con Aprendizajes esperados

APRENDIZAJE ESPERADO

COMPETENCIAS GENÉRICAS

ATRIBUTOS
8.1 Propone ma neras de s olucionar un
probl ema o desarrollar un proyecto en
equipo, defi niendo un curso de acción con
pa s os específicos.

COMPETENCIAS DISCIPLINARES

• Ca ra cteriza a l as funciones
a l gebraicas y l a s funciones
tra s cendentes
como
herra mientas
de
predi cción, úti l es en una
di versidad de modelos para
el estudio del cambio.

8. Participa y colabora de
manera efectiva en equipos
diversos.

• Cons truye
y
analiza
s ucesiones numéri cas y
reconoce l os pa trones de
creci miento
y
de
decrecimiento.

8. Participa y colabora de
manera efectiva en equipos
diversos.

8.2 Aporta puntos de vista con apertura
y considera los de otras personas de
manera reflexiva.

3. Explica e interpreta los
resultados obtenidos mediante
procedimientos matemáticos y l os
contra sta con modelos establecidos
o s i tuaciones reales.

• Ana l iza las regiones de
creci miento
y
decrecimiento de una
funci ón.

8. Participa y colabora de
manera efectiva en equipos
diversos.

8.3 Asume una actitud constructiva,
congruente con los conocimientos y
habilidades con los que cuenta dentro
de distintos equipos de trabajo.

3. Explica e interpreta los
resultados obtenidos mediante
procedimientos matemáticos y l os
contra sta con modelos establecidos
o s i tuaciones reales.

8.2 Aporta puntos de vista con apertura
y considera los de otras personas de
manera reflexiva.
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3. Explica e interpreta los
resultados obtenidos mediante
procedimientos matemáticos y l os
contra sta con modelos establecidos
o s i tuaciones reales.

PRODUCTOS ESPERADOS

• Representar el cambio
numérico de pa trones de
creci miento en ta blas y
grá fi cas.
• Predecir l a situación
ópti ma de un fenómeno
de ca mbio del ti po no
l i neal y pa rabólico.
• Es ta blecer conjeturas del
ti po ¿cómo s erán las
s umas de
funciones
creci entes?

APRENDIZAJE ESPERADO

• Encuentra en forma
a proxi mada los máximos y
míni mos de una función.

COMPETENCIAS GENÉRICAS

1. Se conoce y va l ora a sí mismo
y aborda problemas y retos
teniendo en cuenta los objetivos
que persigue.

• Opera
a l gebraica
y
a ri tméticamente,
representa
y
trata
grá fi camente
a
las
funci ones
polinomiales
bá s icas
(lineales,
cua dráticas y cúbicas).

2. Es s ensible al arte y participa
en la apreciación e i nterpretación
de s us expresiones en distintos
géneros.

• Determina algebraica y
vi s ualmente las a síntotas
de a l gunas funciones
ra ci onales básicas.

4. Es cucha, interpreta y emite
mensajes perti nentes en distintos
contextos mediante la utilización
de medi os, códigos y
herra mientas a propiados.

• Uti l iza procesos para la
deri vación y representan a
l os objetos derivada y
deri vada s ucesiva como
medi os adecuados para la
predi cción local.

1. Se conoce y va l ora a sí mismo
y aborda problemas y retos
teniendo en cuenta los objetivos
que persigue.

ATRIBUTOS

1.1 Enfrenta las dificultades que se le
presentan y es consciente de s us valores,
forta l ezas y debilidades.
1.2 Identifica sus emociones, las maneja
de ma nera constructiva y reconoce la
necesidad de solicitar apoyo ante una
situación que lo rebase.

COMPETENCIAS DISCIPLINARES

2. Formula y resuelve problemas
matemáticos, a plicando diferentes
enfoques.

2.1 Valora el arte como ma nifestación de
l a belleza y expresión de ideas,
s ensaciones y emociones.

1. Cons truye e i nterpreta modelos
ma temáticos mediante la
aplicación de procedimientos
aritméticos, algebraicos,
geométricos y variacionales, para
la comprensión y análisis de
situaciones reales, hipotéticas o
forma les.

4.2 Aplica distintas estrategias
comunicativas según qui enes sean s us
i nterlocutores, el contexto en el que se
encuentra y los objetivos que persigue.

4. Argumenta la solución obtenida
de un problema, con métodos
numéricos, gráficos, analíticos o
variacionales, mediante el l enguaje
verba l, matemático y el uso de las
tecnologías de la información y l a
comunicación.

1.1 Enfrenta las dificultades que se le
presentan y es consciente de s us valores,
forta l ezas y debilidades.
1.2 Identifica sus emociones, las maneja
de ma nera constructiva y reconoce la
necesidad de solicitar apoyo ante una
situación que lo rebase.
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PRODUCTOS ESPERADOS

1. Construye e interpreta modelos
matemáticos mediante la
aplicación de procedimientos
aritméticos, algebraicos,
geométricos y variacionales, para
la comprensión y análisis de
situaciones reales, hipotéticas o
formales.

Es ti mar lo siguiente:
Si una población crece
exponencialmente, ¿cómo s e
es tima su valor unos años
des pués?

APRENDIZAJE ESPERADO

COMPETENCIAS GENÉRICAS

ATRIBUTOS
5.1
Sigue instrucciones y
procedimientos de manera reflexiva,
comprendiendo como cada uno de sus
pa s os contribuye al a lcance de un
objetivo.

Loca l iza l os máximos,
míni mos, las inflexiones de
una grá fica para funciones
pol inomiales y
tri gonométricas.

5. Des arrolla innovaciones y
propone soluciones a problemas
a partir de métodos
establecidos.
8. Participa y colabora de
manera efectiva en equipos
diversos.

8.1 Propone maneras de solucionar un
probl ema o desarrollar un proyecto en
equipo, defi niendo un curso de acción
con pa sos específicos.
8.2 Aporta puntos de vista con apertura
y considera los de otras personas de
manera reflexiva.

COMPETENCIAS DISCIPLINARES

PRODUCTOS ESPERADOS

6. Cuantifica, representa y
contrasta experimental o
matemáticamente las magnitudes
del espacio y l a s propiedades
fís i cas de l os objetos que l o rodean.

Loca l izar en el plano
ca rtesiano las regiones de
creci miento
y
de
decrecimiento de una función
da da en un contexto
es pecífico. (Considerar
di ferentes ejemplos).

3. Explica e interpreta los
resultados obtenidos mediante
procedimientos matemáticos y l os
contra sta con modelos establecidos
o s i tuaciones reales.

Ca l cular el máximo de l a
tra yectoria en el tiro
pa ra bólico.

8.3 Asume una actitud constructiva,
congruente con los conocimientos y
habilidades con los que cuenta dentro
de distintos equipos de trabajo.
Ca l cula y res uelve
opera ciones gráficas con
funci ones para a nalizar el
comporta miento local de una
funci ón (los ceros de f, f ‘y f
‘’). En a l gunos casos, s e
podrá n estudiar los ca mbios
de f ‘’ mediante la tercera
deri vada.

7. Aprende por i ni ciativa e
interés propio a l o l argo de la
vi da .

7.2 Identifica las actividades que le
resultan de menor y mayor interés y
dificultad, reconociendo y controlando
s us reacciones frente a retos y
obs táculos.
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8. Interpreta tablas, gráficas,
mapas, diagramas y textos con
símbolos matemáticos y
ci entíficos.

Loca l izar l os ceros de f y s us
deri vadas hasta el orden tres.

11. Consideraciones para la evaluación
La evaluación en el ámbito educativo debe entenderse como un proceso dinámico, continuo, sistemático y riguroso que permite o btener
y disponer de información continua y significativa, para conocer la situación del estudiante en diferentes momentos de su formación,
formar juicios de valor con respecto a ese proceso y tomar las decisiones adecuadas para la mejora progresiva del proceso de enseñanza
y aprendizaje.22
En un sistema de evaluación por competencias se hacen valoraciones según las evidencias obtenidas de diversas actividades de
aprendizaje, que definen si un estudiante alcanza o no los requisitos establecidos por un conjunto de indicadores, en un dete rminado
nivel de desempeño. Asimismo, asume que puede establecer indicadores posibles de alcanzar por los estudiantes, que diferentes
actividades de evaluación pueden reflejar los mismos indicadores y que el evaluador puede elaborar juicios fiables y válidos sobre estos
resultados de aprendizaje.3
El enfoque de la evaluación debe abandonar la evaluación centrada en los conocimientos e impulsar la evaluación de los
aprendizajes logrados, “se trata entonces de evaluar el desempeño del estudiante, de cara a los problemas que enfrentará la vida”
(Frade, 2013). Desde esta visión, aunque el examen es un instrumento muy útil debe dejar de verse como el único instrumento de
evaluación de un sistema complejo que permite identificar en qué medida se logran las metas que se han propuesto en el aprend izaje,
por lo que será necesario que el docente se apoye en otros instrumentos de evaluación que le permitan obtener, de manera sistemática
y objetiva, evidencias de aprendizaje como la participación individual en clase, participación en equipo, resúmenes, esquemas , mapas
conceptuales, ejercicios, ensayos, reportes de proyectos, tareas, exposiciones, ente otros. En suma, todos los instrumentos empleados
permitirán construir el resultado parcial y final de un estudiante en una asignatura.
En el Nuevo Currículo de la Educación Media Superior, los aprendizajes esperados favorecerán el desarrollo de las competencias,
2

Uni versidad Pedagógica Na cional (2004). Evaluaciones en la Licenciatura de Intervención Educativa 2004. Cons ultado el 21 de noviembre de 2017 en: www.lie.upn.mx
Va l verde, J.; Revuelta, F. y Fernández, M. (2012). Modelos de evaluación por competencias a tra vés de un s istema de gestión de a prendizaje. Experiencias en la formación inicial del
profesorado, en Revista Iberoamericana de Educación, Nº 60, pp. 51-62. Cons ultado el 25 de noviembre de 2017 en: www.rieoei.org/rie60a03.pdf
3
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mismas que se desarrollan gradualmente, en cada semestre y asignatura, siendo crucial el aseguramiento del logro de las compe tencias
a través de una adecuada evaluación.

En este sentido, el Plan de evaluación, es la ruta que se ha de trazar para atender todos los momentos, aspectos, actores, técnicas e
instrumentos que permitirán monitorear el proceso de enseñanza y aprendizaje con principios pedagógicos.

Orientaciones para desarrollar el plan de evaluación de los aprendizajes esperados de la asignatura de Cálculo diferencial
Primero debemos considerar todos los cambios que la RIEMS ha traído consigo, el desarrollo de competencias para alcanzar el p erfil de egreso
de la EMS; pero ahora también, debemos adoptar y adaptar a nuestra educación basada en competencias, los aprendizajes esperados que
plantea el Nuevo Modelo Educativo para la EMS. De tal forma que al ir alcanzando cada uno de los aprendizajes esperados para esta asignatura,
el alumno, adquirirá de manera gradual las competencias disciplinares y genéricas dispuestas para esta asignatura.
Es muy importante que en el momento de diseñar el Plan de Evaluación, se considere que los productos esperados son la evidencia de
que el alumno logró los aprendizajes esperados.
La presente tabla es una propuesta de cómo dividir el peso porcentual de los aprendizajes a desarrollar, considerando tiempo,
importancia y trascendencia de cada aprendizaje esperado; así, serán los docentes que implementen este programa quienes tiene la decisión de
adoptar esta propuesta o adaptarla con base en su experiencia, así como, el tiempo que dedicarán a cada uno.
Se deben considerar los diferentes tipos de evaluación en cuanto a los momentos: diagnóstica, formativa y sumativa; y quien e valúa:
coevaluación, autoevaluación y heteroevaluación; así como diversificar los instrumentos de evaluación que permitan identificar el nivel de logro
de los aprendizajes de los estudiantes.
En este contexto las preguntas básicas para atender estas necesidades son las siguientes:
•

¿Qué se evalúa? Los aprendizajes esperados.

•

¿Cómo se evalúa? Mediante un procedimiento Continuo.

•

¿Con qué se evalúa? Con los instrumentos de evaluación que identifiquen los aprendizajes esperados en el producto
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•

de Aprendizaje.

•

¿A quién se evalúa? Al desempeño de los estudiantes.

•

¿Quién evalúa? Los participantes del proceso de enseñanza-aprendizaje (considerar la Herteroevaluación, Coevaluacion y
Autoevaluación).

•

¿Dónde evalúa? Considerar el contexto del desarrollo de la actividad de aprendizaje.

•

¿Para qué se evalúa? Para generar un proceso de aprendizaje continuo y que sirva para consolidar el proceso, por ello se
determina la información que se desea obtener de esta evaluación.

•

¿Cuándo se evalúa? De forma continua y establecer periodos determinados.

•

¿Cómo contribuye al perfil de egreso? Identificar el ámbito del perfil de egreso y el nivel de desempeño en el aprendizaje
esperado.
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CONTENIDO S CENTRALES

Conceptos básicos de sistemas de
coordenadas, orientación y posición.
Introducción a las funciones algebraicas
y elementos de las funciones
trascendentes elementales.

APRENDIZAJE ESPERADO
• Caracteriza a las funciones algebraicas y las
funciones trascendentes como herramientas de
predicción, útiles en una diversidad de modelos
para el estudio del cambio.

PRODUCTO ESPERADO
Representar el cambio numérico de
patrones de crecimiento en tablas y
gráficas.

33.33%

• Construye y analiza sucesiones numéricas y
reconoce los patrones de crecimiento y de
decrecimiento.

Predecir la situación óptima de un
fenómeno de cambio del tipo no
lineal y parabólico.

33.33%

• Analiza las regiones de crecimiento y
decrecimiento de una función.

Establecer conjeturas del tipo
¿cómo serán las sumas de
funciones crecientes?

33.33%

100%

Primer Periodo

Usos de la derivada en diversas
situaciones contextuales.
Tratamiento intuitivo: numérico, visual y
algebraico de los límites.
Tratamiento del cambio y la variación:
estrategias variacionales.

PONDERACIÓN

• Encuentra en forma aproximada los máximos y
mínimos de una función.

25%

• Opera algebraica y aritméticamente, representa y
trata gráficamente a las funciones polinomiales
básicas (lineales, cuadráticas y cúbicas).

25%

• Determina algebraica y visualmente las asíntotas
de algunas funciones racionales básicas.
• Utiliza procesos para la derivación y representan a
los objetos derivada y derivada sucesiva como
medios adecuados para la predicción local.

Estimar si una población crece
exponencialmente, ¿cómo se
estima su valor unos años
después?

25%
25%

100%

Segundo Periodo
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CONTENIDO S CENTRALES

Graficación de funciones por diversos métodos.
Introducción a las funciones continuas y a la derivada
como una función.
Criterios de optimización: Criterios de localización para
máximos y mínimos de funciones.

Nociones básicas de derivación de orden uno y orden
dos (primera y segunda derivada).
Optimización y graficación de funciones elementales
(algebraicas y trascendentes).

APRENDIZAJE ESPERADO

• Localiza los máximos, mínimos, las
inflexiones de una gráfica para
funciones
polinomiales
y
trigonométricas.

PRODUCTO ESPERADO
Localizar en el plano cartesiano
las regiones de crecimiento y de
decrecimiento de una función
dada en un contexto específico.
(Considerar diferentes ejemplos).

PONDERACIÓN

50%

Calcular el máximo de la
trayectoria en el tiro parabólico.
• Calcula y resuelve operaciones
gráficas con funciones para analizar
el comportamiento local de una
función (los ceros de f, f‘ y f‘’). En
algunos casos, se podrán estudiar
los cambios de f‘’ mediante la
tercera derivada.
Tercero Periodo
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Localizar los ceros de f y sus
derivadas hasta el orden tres.

50%

100%

12. Los profesores y la red de aprendizajes
Las redes de docentes se consideran como redes de aprendizaje, comunidades apoyadas en la tecnología y el trabajo colaborativo cara
a cara, donde los integrantes comparten y construyen conocimiento de forma conjunta (Vuorikari et al., 2012). El objetivo es contribuir
a la calidad de la profesión docente, como a la experiencia de aprendizaje de los estudiantes, favoreciendo la colaboración y el
intercambio de conocimientos entre profesores y alumnos.
La colaboración comprende el intercambio entre docentes y la coordinación u autoridades educativas orientadas a la enseñanza,
por ejemplo, el intercambio de materiales, estrategias, experiencias de enseñanza-aprendizaje y la colaboración profesional como el
desarrollo de proyectos en redes en línea o presencial como academias, grupos y equipos.
Es importante que los profesores diseñen experiencias de aprendizaje que reflejen la creciente innovación y creatividad
cambiante de nuestras sociedades conforme al Nuevo Modelo de la Educación Media Superior; por lo que, las herramientas de tra bajo
en red permiten relacionarse y colaborar con otros docentes en línea en cualquier sitio y momento.
De acuerdo con el Nuevo Modelo Educativo, la educación debe ser más pertinente a cada alumno y alumna de manera
personalizada, colaborativa, informal, basada en competencias y entornos virtuales flexibles de manera dinámica y con estrategias que
faciliten el aprendizaje dentro y fuera del aula, por lo que el papel de los facilitadores también debe cambiar, no solo en l a manera de
enseñar y aprender, sino también en la formación y desarrollo profesional como facilitadores, además del uso de redes en línea y
colaboración en academias, grupos o equipos colegiados.
El docente debe convertirse en agentes de cambio promoviendo la participación de profesores y estudiantes a formar equipo
con sus pares para servir de guías los unos con los otros en aprender a manejar de manera idónea las tecnologías y mejorar la práctica
docente por medio de la cooperación y aprendizaje entre compañeros.
El trabajo en red de profesores para el trabajo colegiado promueva el diseño de aprendizaje basado en proyectos, así como el
diseño de proyectos de enseñanza transversales en academias por campo disciplinar, asignatura, grupo de manera pertinente.
La red de profesores para el trabajo colegiado se debe organizar, según el contexto de cada institución educativa, para orientar
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este trabajo la SEMS pone a disposición la guía de trabajo en el enlace http://www.sems.gob.mx/en_mx/sems/guias_trabajo_colegiado
donde encontrará los “Mecanismos de participación, responsabilidad y compromiso de los docentes ante la academia en la SEMS”,
“Elementos básicos para el trabajo colegiado en la SEMS”, “Desarrollo de mecanismos para el trabajo colaborativo”.
Asimismo, la SEMS cuenta con apoyo didáctico para profesores de la EMS en el campo disciplinar de Matemáticas en los
siguientes enlaces http://matematicas.cosdac.sems.gob.mx, http://www.tuprepaenvideos.sep.gob.mx; así como la Biblioteca Digital con
material didáctico de apoyo a docentes de EMS en http://www.sems.gob.mx/bibliotecadigitaldocente donde, para el campo disciplinar
de matemáticas, existe material como: Estrategias de micro-enseñanza para fortalecer la gestión del aula, Guías para la enseñanza de
las ciencias, Guías para la enseñanza de matemáticas, Caja de herramientas del Programa Yo No Abandono, Construye T, Tu prepa en
vídeo, Sigue estudiando, entre otras.
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13. Uso de las TIC para el aprendizaje
Las TIC/TAC: un nuevo debate y una nueva perspectiva de colaboración
Hasta ahora, cuando se habla de la competencia informática o digital, se refiere a Tecnologías de la Información y Comunicaci ón (TIC) donde
todo el interés se ha centrado en dotar a los estudiantes y a los profesores de formación para dominar estas tecnologías. Mucha tecnología, pero
en el fondo muy poca metodología. Es, en el entorno educativo, donde aparece el concepto TAC (Tecnologías del Aprendizaje y d el Conocimiento).
Las TAC tratan de orientar las TIC hacía unos usos más formativos, tanto para el estudiante como para el profesor, con el propósito de aprender
más y mejor. Se trata de incidir especialmente en los métodos, en los usos de la tecnología y no únicamente en asegurar el do minio de una serie
de herramientas informáticas. Se trata en definitiva de conocer y explorar los posibles usos didácticos que las TIC tienen para el aprendizaje y la
docencia.
La necesidad de dotar a los usuarios de conocimientos técnicos puramente informáticos se está desplazando para dar mucha más
importancia a la vertiente metodológica; es decir, en poner el acento en sus usos y en saber qué se puede hacer con tanta tecnología de por
medio. Implica conocer las herramientas, pero además saberlas seleccionar y utilizar adecuadamente para la adquisición de con ocimientos y en
función de las diferentes necesidades y perfiles.
En realidad, lo que se requiere es cambiar el aprendizaje “de” la tecnología por el aprendizaje “con” la tecnología, un enfoq ue que esté
orientado totalmente al desarrollo de competencias fundamentales como el aprender a aprender. Es decir, las TAC van más allá de aprender
meramente a usar las TIC y apuestan por explorar estas herramientas tecnológicas al servicio de la adquisición de conocimient os.
La enseñanza-aprendizaje de las matemáticas, en especial, se ha visto como un campo natural de aplicación de las TIC. El costo de y la
accesibilidad a computadoras, software y acceso a Internet por una gran masa de estudiantes y docentes, hacen que la cultura y la educación
matemáticas vayan siendo objeto de cambio continuo.
Ante la estrecha relación que existe entre la tecnología y las matemáticas, todos los profesores de esta área necesitan acercarse individual
o colegiadamente y actualizarse en cuanto a las herramientas disponibles, de tal manera que estas competencias en los docentes permeen en el
estudiante de EMS conforme se van desarrollando los aprendizajes esperados planteados en
la planeación didáctica. Los jóvenes deberán ser capaces de resolver, interpretar y comprender una derivada, pero también de escribirla en un
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editor de ecuaciones y de representarla en una gráfica a partir de un programa. Para ello, algunas recomendaciones son el uso de:
• Editor de ecuaciones
• Geogebra
• Malmath
• Photomat

A continuación, se describen otras aplicaciones y widget como herramientas digitales enunciativas más no limitativas, que se pueden utilizar para
orientar, guiar, y gestionar el proceso de enseñanza-aprendizaje en la asignatura de Cálculo diferencial.
Complemento del Navegador de Google Chrome. Se puede utilizar en Cálculo diferencial y las demás asignaturas como graficador de
funciones; al escribir la expresión algebraica del rango de una función en forma matemática de acuerdo a la jerarquía de las operaciones. El
buscador muestra la gráfica y el valor de las variables dependiente en función de la independiente a través del recorrido del dominio con el
puntero del ratón.
GeoGebra. Es una aplicación para teléfonos Androide, PC o en línea gratuita y, o, licencia que funciona como calculadora matemática con
gráficas, geometría, 3D, hoja de cálculo, cálculo simbólico, etc. Que al estudiante le hace tangible las matemáticas, creando una con exión entre
la geometría y el álgebra de modo visual, los estudiantes pueden ver, tocar y experimentar las matemáticas. Permite al facilitador la libertad de
orientar el aprendizaje creando lecciones que a los alumnos les sean interesantes.
Fooplot. Es una aplicación graficadora y herramienta de cálculo para funciones matemáticas en línea gratuita. Se puede trazar gráficos
de funciones matemáticas de una o dos variables equivalente a trazar gráficas en dos o tres dimensiones, soporta hasta cinco gráficos so bre
puestos en paralelo que permite comprender las variaciones al cambiar los valores de las variables. Al ser una herramienta de cálculo ayuda
resolver ecuaciones complejas.
Wolfram|Alpha Widget. Es una galería con cientos de widgets (pequeñas aplicaciones) en todas las categorías, desde matemáticas hasta
economía, deportes, geografía, clima, astronomía y mucho más. Como puede notar es muy propio para fortalecer la transversalidad;
ocupándonos específicamente de Cálculo Diferencial se puede graficar curvas, circunferencia, parábola, elipse e
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hipérbola para observar y analizar cómo cambia la variable dependiente en función de la variable independiente y su razón de cambio
en uno de los instantes seleccionados.
MatLab. Poderosa herramienta para resolver problemas de cálculo desde simples hasta complejos. En Cálculo diferencial se
puede utilizar para graficar las funciones de las cónicas y curvas polinómicas comprendiendo las razones de cambios de la variable
independiente respecto a la variable dependiente.
Edmodo. Se considera una red social para el aula que funciona como una e-Learning, donde se pueden crear los grupos con todos
los miembros de una clase para realizar debates, encuestas, asignación de actividades, pruebas (opción múltiple, relaciona co lumnas,
rellena huecos, respuestas cortas) en cada dimensión del proceso de aprendizaje. Así como asignación de proyectos integradores,
investigaciones, retroalimentaciones, mantener contacto con los estudiantes, asignar calificaciones, crear enlaces con otras páginas de
interés, al final de un proceso de enseñanza-aprendizaje se puede exportar a Microsoft Office Excel la tabla da calificaciones para calcular
los promedios.
Khan Academy. Es una herramienta gratuita donde los facilitadores pueden crear grupos de las asignaturas con sus alumnos y
alumnas y asignarles videos y prácticas. Además, Khan Academy retroalimenta a los facilitadores con el nivel de logro alcanzado por cada
estudiante mostrando las áreas de oportunidad. Los temas a desarrollar por los alumnos se pue den enlazar desde los grupos creados en
Edmodo.

De manera paralela, para consulta, práctica y autoevaluación, se sugiere que el docente fomente el uso de las diversas plataf ormas que
han tenido resultados exitosos en matemáticas, por ejemplo: Sangaku Maths, Wiris.com, etcétera.
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14. Recomendaciones para implementar la propuesta
Elementos que se deben considerar en la planeación didáctica:
Elementos del contexto
Los elementos que integran el contexto son de fundamental importancia para la implementación de la propuesta. Se deben identificar
las características que limiten o que actúen como refuerzo para el diseño de las estrategias didácticas, las características de los
estudiantes y los materiales didácticos que posibiliten su aprendizaje.
Características de la escuela y del grupo
Es importante reconocer lo que el plantel puede aportar para el desarrollo de las actividades, además, las características de los
estudiantes para crear condiciones apropiadas de aprendizaje para fortalecer el ambiente del salón de clases. Crear las condiciones de
aprendizaje, es fundamental para el desarrollo de la propuesta.
Aplicación del nuevo enfoque didáctico propuesto en el contenido curricular del Nuevo Modelo Educativo
Se pretende que el docente promueva su creatividad en el diseño de situaciones didácticas que promuevan el interés del estudiante por
aprender, partiendo de condiciones cotidianas donde se rescaten los contenidos matemáticos. Se trata de aprovechar lo que el medio
nos aporta para de ahí partir a situaciones de aprendizaje significativas.
El docente debe aportar los elementos necesarios para que, al realizar su intervención didáctica frente al grupo, esta sea la
esperada por los estudiantes y los motive a participar en el proceso.
Momentos
La planeación didáctica debe considerar los diferentes momentos de intervención didáctica (apertura, desarrollo y cierre) con la finalidad
de implementar las actividades de aprendizaje de manera ordenada y lógica para el desarrollo de las competencias en lo s estudiantes.
Estrategia didáctica
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La estrategia didáctica que se propone implementar durante el desarrollo del curso de la asignatura de Cálculo diferencial es Aprendizaje
Basado en Proyectos, dándole continuidad al proceso de enseñanza aprendizaje realizado en el curso del semestre anterior.
El Aprendizaje Basado en Proyectos Bases Pedagógicas
Desarrollado por Kilpatrick en 1918, más que una técnica didáctica, exponía las principales características de cómo estaba organizado el
plan de estudios de nivel profesional basado en una visión global del conocimiento que abarcara el proceso completo del pensamiento,
tomando como punto de partida el esfuerzo de la idea inicial hasta la solución del problema (ITESM, s/f).
La metodología basada en Proyectos según Orellana (2010), se establece en las teorías críticas del desarrollo del currículo, en las
que toda planificación necesita de la retroalimentación de las prácticas para ir refundándose en un diseño continuo. La idea de Kilpatrick,
suponía que el trabajo desarrollado en el aula se convirtiera en una investigación básica para el profesor, y con la ayuda de la re d virtual,
se propiciara una oportunidad como un aula abierta a la comunidad educativa para acceder desde cualquier parte y desde s urgiera la
posibilidad de observar las habilidades, capacidades y competencias que desarrollan los estudiantes bajo este enfoque.
El esquema básico, propuesto por Kilpatrick, se representa en el esquema siguiente:
Propósito

Planificación

Ejecución

Juicio
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La Metodología en Proyectos se sustenta en las tradiciones pedagógicas de Freinet, en su educación por el trabajo; o Stenhous e, en su
investigación como base del trabajo presenta estructuras y formas de hacer que siguen los principios del método por proyectos de
investigación.
Dichas tradiciones pedagógicas han sido claves en el desarrollo del trabajo por proyectos, pretenden un cambio en la manera de
enseñar y de aprender en la escuela; y está en contra de metodologías que no respetan los intereses de los alumnos, la separación radical
entre los roles de docente y discente, la ausencia de actividad reflexiva, el estilo marcadamente individualista.
El Método de Proyectos emerge de una visión de la educación en la cual los estudiantes toman una mayor responsabilidad de su
propio aprendizaje y donde aplican, en proyectos reales, las habilidades y conocimientos adquiridos en el salón de clase. Bus ca enfrentar
a los alumnos a situaciones que los lleven a rescatar, comprender y apli car aquello que aprenden como una herramienta para resolver
problemas o proponer mejoras en las comunidades donde se desenvuelven (ITESM, s/f).
Los estudiantes buscan soluciones a problemas no triviales (Blumenfeld et al., 1991), al:

El método de proyectos se define como:
Un conjunto de atractivas experiencias de aprendizaje que
involucran a los estudiantes en proyectos complejos y del
mundo real.
Una estrategia que reconoce que el aprendizaje significativo
lleva a los estudiantes a…
Un proceso en el cual los resultados del programa de estudios
pueden…
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Desarrollar y aplicar
habilidades
y
conocimientos.

En definitiva, el método de proyectos se aproxima a los conceptos fundamentales y principios de la disciplina del conocimient o y no a
temas seleccionados con base en el interés del estudiante o en la facilidad en que se traduci rían a actividades o resultados.
Actividades y responsabilidades del alumno y del profesor en el método de proyectos
En el alumno: el método de proyectos está centrado en él y su aprendizaje, esto ocasiona que:
•

Se sienta más motivado, ya que él es quien resuelve los problemas, planea y dirige su propio proyecto.

•

Dirija por sí mismo las actividades de aprendizaje.

•

Se convierta en un descubridor, integrador y presentador de ideas.

•

Defina sus propias tareas y trabaje en ellas, independientemente del tiempo que requieren.

•

Se muestre comunicativo, afectuoso, productivo y responsable.

•

Use la tecnología para manejar sus presentaciones o ampliar sus capacidades.

•

Trabaje en grupo.

•

Trabaje colaborativamente con otros.

•

Construya, contribuya y sintetice información.

•

Encuentre conexiones interdisciplinarias entre ideas.

•

Se enfrente a ambigüedades, complejidades y a lo impredecible.

•

Se enfrente a obstáculos, busque recursos y resuelva problemas para enfrentarse a los retos que se le presentan.

•

Adquiera nuevas habilidades y desarrolle las que ya tiene.

•

Use recursos o herramientas de la vida real (por ejemplo, la tecnología).

•

Forme parte activa de su comunidad al desarrollar el trabajo del curso en un contexto social.

•

Genere resultados intelectualmente complejos que demuestren su aprendizaje.

•

Se muestre responsable de escoger cómo demostrará su competencia.

•

Muestre un desarrollo en áreas importantes para la competencia en el mundo real: habilidades sociales, habilidades de vida,
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habilidades de administración personal y disposición al aprendizaje por sí mismo.
•

Tenga clara la meta y se dé cuenta de que existe un reto en el que hay que trabajar.

•

No se sienta temeroso de manejar cosas que no conoció a través del profesor y sepa que puede avanzar hasta donde piense
que está bien.

•

Se sienta útil y responsable de una parte del trabajo. Nadie se sienta relegado.

•

No sea necesario usar tanto los textos, aunque continuamente se estén haciendo cosas y/o aprendiendo algo.

•

Use habilidades que sabe le serán necesarias en su trabajo, como, por ejemplo, administrar el tiempo sabiamente, ejercitar la
responsabilidad y no dejar caer al grupo.

En el profesor: el método de proyectos es un modelo innovador de enseñanza-aprendizaje. Su rol en este modelo es muy distinto al que
ejercía en la enseñanza tradicional, aquí:
•

El aprendizaje pasa de las manos del profesor a las del alumno, de tal manera que éste pueda hacerse cargo de su propio
aprendizaje.

•

El profesor está continuamente monitoreando la aplicación en el salón de clase, observando qué funcionó y qué no.

•

El profesor deja de pensar que tiene que hacerlo todo y da a sus alumnos la parte más importante.

•

El profesor se vuelve estudiante al aprender cómo los alumnos aprenden, lo que le permite determinar cuál es la mejor manera
en que puede facilitarles el aprendizaje.

•

El profesor se convierte en un proveedor de recursos y en un participante de las actividades de aprendizaje.

•

El profesor es visto por los estudiantes más que como un experto, como un asesor o colega.

La evaluación en el método de proyectos
Un plan de evaluación que esté bien diseñado usa diversos elementos para determinar si los estudiantes han cumplido con los
objetivos del proyecto. Estos elementos pueden ser basada en:
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•

Desempeño: los estudiantes realizan una actividad para demostrar lo que han aprendido.

•

Resultados: el trabajo de los estudiantes se evalúa para determinar lo que han aprendido.

•

Pruebas o exámenes: los estudiantes dan respuesta a preguntas orales o escritas. Las respuestas correctas representan lo
aprendido.

•

Reporte de autoevaluación: los estudiantes dan su propia evaluación acerca de lo que aprendieron, ya sea de manera oral y, o,
escrita.

La presentación de avances del proyecto como un recurso para la evaluación
La utilización de presentaciones de avances de proyecto por parte de los alumnos permite al profesor tener diversos elementos para
evaluar el desarrollo del mismo y los aprendizajes que los alumnos van adquiriendo.
Pasos del aprendizaje basado en proyectos:
1. Definición o presentación del proyecto.
2. Actividades a realizar.
3. Integración de equipos de trabajo.
4. Desarrollo de actividades y búsqueda de información.
5. Análisis de información.
6. Conclusiones y propuestas.
Los pasos anteriores se pueden observar en el ejemplo sugerido de planeación didáctica:
Desarrollo de habilidades socioemocionales: Se deben incorporar semanalmente en la planeación didáctica actividades que
promuevan el desarrollo de habilidades socioemocionales, en la dimensión Relaciona T, descargadas del portal Construye T. El desarrollo
de cada actividad debe ser no mayor a 20 minutos.
Actividades de reforzamiento: Con el objetivo de reforzar el aprendizaje de los estudiantes, se deben incluir semanalmente,
actividades que promuevan la retroalimentación del aprendizaje, realizando actividades de recuperación o profundización.
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Estrategia de evaluación: La estrategia de evaluación debe considerar los tipos de evaluación que se deben aplicar e n cada
momento de la planeación didáctica, los tipos de evaluación que promuevan la reflexión de los aprendizajes, los instrumentos de
evaluación que permitan identificar los niveles de desempeño de los estudiantes, así como, los logros obtenidos en los ap rendizajes.
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15. Bibliografía recomendada
Básica
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Aprendizaje basado en proyectos
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Monterrey.
Disponible
en: http://sitios.itesm.mx/va/dide/modelo/libro/capitulos_espanol/pdf/cap_6.pdf
Documentos en línea (Consultados el 16 de noviembre de 2017)
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Páginas Web (Consultadas el 16 de noviembre de 2017) https://es.khanacademy.org/math/eb-5-semestre-bachillerato
https://es.khanacademy.org/math/differential-calculus http://math2me.com/playlist/calculo-diferencial
http://www.objetos.unam.mx/matematicas/leccionesMatematicas/index_calculo.html
http://www.cobachsonora.edu.mx/calculodifeint1
http://recursos.salonesvirtuales.com/matematicas/bachillerato/calculo- diferencial/#.Wg3QZrSZ10s
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Anexos
1. Ejemplo de Planeación didáctica de la asignatura de Cálculo diferencial
Datos de Identificación Institución:
Plantel:
Docente:
Asignatura: Cálculo Diferencial
Semestre: 4°
Componente Básico
Duración en horas: Contenido Disciplinar 15; HSE: 1:40; Reforzamiento: 3:20
Propósito: Que el estudiante aprenda a identificar, utilizar y comprender los sistemas de representación del cambio continuo y su
discretización numérica con fines predictivos.
Contenidos
Eje Disciplinar: Pensamiento y lenguaje variacional.
Componente: Cambio y predicción: elementos del Cálculo.
Contenido central: Conceptos básicos de sistemas de coordenadas, orientación y posición. Introducción a las funciones algebraicas y
elementos de las funciones trascendentes elementales.
Contenidos específicos:
• El tratamiento de las representaciones del cambio en distintos contextos. Tablas, gráficas, texto, expresión oral, movimiento
físico, funciones y derivadas. ¿Cómo represento el cambio?, ¿Puedo representar mi posición en una gráfica dependiente del
tiempo? ¿Qué es el cambio y qué la variación?
• Intervalos de monotonía, funciones crecientes y decrecientes. ¿Si una función pasa de crecer a decrecer hay un punto máximo
en el medio? ¿Al revés, un punto mínimo? ¿Así se comporta la temperatura en mi ciudad durante todo el día?
Aprendizajes esperados:
•

Caracteriza a las funciones algebraicas y las funciones trascendentes como herramientas de predicción, útiles en una
diversidad de modelos para el estudio del cambio.
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•
•

Construye y analiza sucesiones numéricas y reconoce los patrones de crecimiento y de decrecimiento.
Analiza las regiones de crecimiento y decrecimiento de una función.

Técnica didáctica: Aprendizaje basado en proyectos.
Recursos didácticos: Diapositivas, videos, fuentes de información.
Competencias Genéricas y Atributos:
8. Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos.
8.1 Propone maneras de solucionar un problema o desarrollar un proyecto en equipo, definiendo un curso de acción con
pasos específicos.
8.2 Aporta puntos de vista con apertura y considera los de otras personas de manera reflexiva.
8.3 Asume una actitud constructiva, congruente con los conocimientos y habilidades con los que cuenta dentro de distintos
equipos de trabajo.
Competencias Disciplinares Básicas:
3. Explica e interpreta los resultados obtenidos mediante procedimientos matemáticos y los contrasta con modelos establecidos
o situaciones reales.
Habilidades socioemocionales: Lecciones del portal de Construye T, correspondiente a la dimensión Relaciona T
Contexto: El lugar donde se desarrollará la planeación es un lugar que se caracteriza por ser una zona fría, los estudiantes interactúan
en equipo y se observa en ellos el gusto por las TIC. El estilo de aprendizaje que predomina es quinestésico.
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Apertura
ACTIVIDADES
ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 1

DIAGNÓSTICA

PRODUCTOS ESPERADOS
Tiempo: 120 minutos

Identificación de conocimientos previos
Trabajo colaborativo
Integrados en equipos de trabajo, los estudiantes analizarán el comportamiento de la
variación de las siguientes situaciones:
• Variación del volumen con respecto al tiempo al agregar cierta cantidad de líquido o
sustancia de manera constante a un recipiente.
• Registro de la variación en una tabla.
• Representación de la variación en una gráfica.
• Identificar regiones de crecimiento o decrecimiento.
Cada equipo deberá exponer al grupo los resultados con la finalidad de compartir y socializar
los elementos encontrados.

Recuperación de saberes:
Concepto de variación.
Elaboración de una tabla.
Elaboración de una gráfica
(Representar
el cambio
numérico de patrones de
crecimiento en tablas y
gráficas)

Diagnóstica
Tipo: Coevaluación
Instrumento: Lista de cotejo.

Concepto de crecimiento y
decrecimiento
(Establecer
conjeturas del tipo ¿cómo
serán las sumas de
funciones crecientes?).

ACTIVIDADES SOCIOEMOCIONALES 1
Tiempo: 20 minutos
Lección: Habilidades Socioemocionales de la dimensión Relaciona T, en apego al programa de la SEMS.
ACTIVIDAD DE REFORZAMIENTO 1
Tiempo: 40 minutos
Representar algebraicamente situaciones contextualizadas y sucesiones numéricas como funciones lineales y cuadráticas.
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EVALUACIÓN

Integración en la actividad

Desarrollo
ACTIVIDADES

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 2 Investigación
Aprendizaje autónomo y colaborativo. Uso de las TIC.
Transversalidad: LEOyE y TIC.

PRODUCTOS ESPERADOS

Tiempo: 60 minutos

Reporte de investigación.
Exposición.
(Establecer conjeturas del
tipo ¿cómo serán las sumas
de funciones crecientes?)

Se solicita a los estudiantes que, por equipo, investiguen utilizando un buscador de Internet,
los conceptos de: función, tipos de funciones, variación y cambio.
Cada equipo entrega un reporte por escrito de la investigación realizada, utilizando un
procesador de texto.
Cada equipo expone utilizando diapositivas, el producto de su investigación.
ACTIVIDADES SOCIOEMOCIONALES 2
Tiempo: 20 minutos
Lección de Habilidades Socioemocionales de la dimensión RELACIONA T, en apego al programa de la SEMS.
ACTIVIDAD DE REFORZAMIENTO 2
Tiempo: 40 minutos
Representar algebraicamente situaciones contextualizadas y sucesiones numéricas como funciones lineales y cuadráticas.
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EVALUACIÓN

Formativa
Coevaluación
Instrumento de evaluación:
Guía de observación
Ponderación: 10%

Integración en la actividad

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 3

Tiempo: 300 minutos

Cada equipo entregará:
Tabla con el registro de la
información.
Gráfica (Representar
el
cambio
numérico
de
patrones de crecimiento en
tablas y gráficas)

Aplicación de la estrategia Aprendizaje Basado en Proyectos
1.- Definición o Presentación del Proyecto
Se presenta un proyecto de colaboración al grupo
Proyecto: Mejorar las condiciones de servicio de fotocopiado e impresión en la escuela
Objetivo:
Conocer el comportamiento del centro de impresión y copiado que da servicio a la comunidad
escolar para brindar un mejor servicio.
2.- Actividades a realizar.
A través de una lluvia de ideas se deberá determinar los aspectos que se consideran que
debería mejorar el servicio de copiado de la escuela.
La pregunta detonadora de la actividad es: El centro de copiado, ¿tiene la suficiente capacidad
de atención a la comunidad escolar?
El docente conduce la lluvia de ideas hacia las siguientes actividades:
a) Número de copias en función del tiempo.
b) Número de impresiones en función del tiempo.
c) Venta de impresiones en función del tiempo.
d) Venta de copias en función del tiempo.
3.- Integración de equipos y selección de actividades.
Se formarán equipos de 6 estudiantes y cada equipo elegirá la actividad que deberá realizar
para contribuir a generar la información que aporte la solución del problema.
Cada equipo deberá presentar en plenaria el plan de acción para llevar a cabo la actividad
elegida.
En esta etapa es importante definir roles de trabajo colaborativo y estos podrán ser
propuestos por los integrantes de cada equipo.
4.- Desarrollo de las actividades.
Los integrantes de cada equipo realizarán las actividades elegidas para el desarrollo del
proyecto, y deberá presentar la información a través de:
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Argumentación
del
comportamiento
de
la
variación, utilizando los
conceptos de crecimiento y
decrecimiento
(Establecer
conjeturas del tipo ¿cómo
serán las sumas de funcione s
crecientes?).
Conclusiones y propuesta
(Predecir la situación óptima
de un fenómeno de cambio
del tipo no lineal y
parabólico).

Formativa
Tipo: Heteroevaluación
Instrumento de evaluación:
Rúbrica
Ponderación: 30%

•
•
•

Una tabla con la información ordenada,
Una gráfica
Realizará una exposición de su trabajo acompañada con diapositivas, indicando la
aplicación de los conceptos de: función, tipos de funciones, variación y cambio.

5.- Análisis de la información.
Cada equipo analizará la información obtenida y presentará:
• La explicación de la variación que se presenta considerando los conceptos de
crecimiento y decrecimiento.
6.- Conclusiones y recomendaciones.
Cada equipo presentará:
• Una propuesta para mejorar los servicios de fotocopiado e impresión.
ACTIVIDADES SOCIOEMOCIONALES 3
Tiempo: 20 minutos
Lección de Habilidades Socioemocionales de la dimensión RELACIONA T, en apego al programa de la SEMS.

Integración en la actividad

ACTIVIDAD DE REFORZAMIENTO 3
Tiempo: 40 minutos
Graficación de funciones algebraicas y trascendentes elementales.
ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 4
Tiempo: 240 minutos
Transversalidad con las asignaturas de física y geometría y trigonometría.
Uso de elementos del contexto y de la vida cotidiana para introducir a una actividad de
aprendizaje
Aplicación de la estrategia Aprendizaje Basado en Proyectos
1.- Definición o Presentación del Proyecto
Determinación de la conservación del calor en diferentes termos comerciales.
Propósito: Determinar qué termo comercial conserva mejor el calor en función del tiempo
para un líquido.
2.- Actividades a realizar.
A través de una lluvia de ideas se deberá determinar el plan experimental que permita
identificar el termo conserva mejor el calor.
La pregunta detonadora de la actividad es: ¿qué actividades se podrían realizar para
identificar el termo que conserva mejor el calor?
El docente conduce la lluvia de ideas hacia las siguientes actividades:
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Cada equipo entregará:
Tabla con el registro de la
información.
Gráfica (Representar
el
cambio
numérico
de
patrones de crecimiento en
tablas y gráficas)
Argumentación
del
comportamiento
de
la
variación, utilizando los
conceptos de crecimiento y
decrecimiento
(Establecer
conjeturas del tipo ¿cómo
serán las sumas de funcione s
crecientes?).

Formativa
Tipo: Heteroevaluación
Instrumento de evaluación:
Rúbrica
Ponderación: 30%

1.
2.
3.

Calentamiento del líquido a cierta temperatura.
Trasvasar el líquido al termo comercial.
A temperatura ambiente, registrar la temperatura del líquido en función del tiempo
en intervalos constantes (sugerencia 8 intervalos mínimo).

Conclusiones y propuesta
(Predecir la situación óptima
de un fenómeno de cambio
del tipo no lineal y
parabólico).

3.- Integración de equipos y selección de actividades.
Se formarán equipos de 6 estudiantes y cada equipo elegirá la actividad que deberá realizar
para contribuir a generar la información que aporte la solución del problema.
Cada equipo deberá presentar en plenaria el plan de acción para llevar a cabo la actividad
elegida.
En esta etapa es importante definir roles de trabajo colaborativo y estos podrán ser
propuestos por los integrantes de cada equipo.
4.- Desarrollo de las actividades.
Los integrantes de cada equipo realizarán las actividades de su plan experimental para el
desarrollo del proyecto, y deberá presentar la información a través de:
• Una tabla con la información ordenada,
• Una gráfica
• Realizará una exposición de su trabajo acompañada con diapositivas, indicando la
aplicación de los conceptos de: función, tipos de funciones, variación y cambio.
5.- Análisis de la información.
Cada equipo analizará la información obtenida y presentará:
• La explicación de la variación que se presenta considerando los conceptos de
crecimiento y decrecimiento.
6.- Conclusiones y recomendaciones.
Cada equipo presentará conclusiones en relación al termo comercial que mejor conservó el
calor.
ACTIVIDADES SOCIOEMOCIONALES 4
Tiempo: 20 minutos
Lección de Habilidades Socioemocionales de la dimensión RELACIONA T, en apego al programa de la SEMS.
ACTIVIDAD DE REFORZAMIENTO 4
Tiempo: 40 minutos
Graficación de funciones algebraicas y trascendentes elementales.
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Integración en la actividad

Cierre
ACTIVIDADES

PRODUCTOS ESPERADOS

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 5
Tiempo: 180 minutos
Resumen
de
las
Uso de elementos del contexto de la vida cotidiana para introducir a una actividad de
aportaciones,
conclusión
aprendizaje
personal.
(Establecer
• Cada equipo deberá elegir y exponer un ejemplo donde observe la variación y explique conjeturas del tipo ¿cóm o
las
sumas
de
los intervalos de crecimiento o de decrecimiento de fenómenos cotidianos en las áreas serán
funciones crecientes?).
de:
o Biología
Ejemplo.
(Predecir
la
o Física
situación óptima de un
o Ecología
fenómeno de cambio del
o Química
tipo no lineal y parabólico).
o Economía
o Medicina
o Gastronomía
o Componente profesional
o Otros
o
De manera individual se elaborará un resumen de las aportaciones, conclusión personal y un
ejemplo, distinto a los presentados, donde se observe la variación y explique los intervalos de
crecimiento o de decrecimiento de fenómenos cotidianos.
ACTIVIDADES SOCIOEMOCIONALES 5
Tiempo: 20 minutos
Lección de Habilidades Socioemocionales de la dimensión RELACIONA T, en apego al programa de la SEMS.
ACTIVIDAD DE REFORZAMIENTO 5
Tiempo: 40 minutos
Graficación de funciones algebraicas y trascendentes elementales.
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EVALUACIÓN
Sumativa
Heteroevaluación y
autoevaluación
Instrumento de evaluación:
Rúbrica
Ponderación: 30%

Integración en la actividad

Reforzamiento de los aprendizajes
Aprendizajes a reforzar

Representar
algebraicamente
situaciones
contextualizadas
y
sucesiones numéricas
como funciones lineales
y cuadráticas.
Graficación de
funciones algebraicas y
trascendentes
elementales.

Actividad sugerida para el logro de Aprendizajes Esperados

3.

4.

3.
4.

Producto de Aprendizaje

Presentar situaciones de contexto.
a. Relación entre costos y productos.
b. Relación entre número de plantas y superficie sembrada.
c. Relación entre el área de un terreno y sus dimensiones.
Presentar series numéricas con comportamiento lineal y
cuadrático.

Representar el cambio numérico de
patrones de crecimiento en tablas y
gráficas.

Representar gráficamente las situaciones anteriores.
Representar gráficamente funciones trascendentes elementales.

Representar el cambio numérico de
patrones de crecimiento en tablas y
gráficas.
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Etapa: Apertura

LISTA DE COTEJO 1

Criterios a evaluar
Contenido:
¿Definió el concepto de variación?
¿Definió el concepto de crecimiento?
¿Definió el concepto de decrecimiento?
¿Elaboró una tabla de datos?
¿Elaboró una gráfica con los datos registrados en la tabla?
Exposición:
¿La información se presentó de manera clara?
¿Aclararon dudas de los compañeros?
¿Todo el equipo participó?

Sí

No

Etapa: Desarrollo
Guía de observación

Procedimiento de solución
Criterios a evaluar:

Contenido:
¿Presentó el reporte?
¿Investigó el concepto de variación?
¿Investigó el concepto de cambio?
¿Investigó el concepto de función?
¿Investigó los tipos de funciones?
¿Participó en la exposición?
¿Utilizó un procesador de texto?
¿La exposición fue clara?
¿Se aclararon dudas?

Deficiente

Regular

Bien

Muy Bien

No lo hizo

No lo hizo
correctame nte,
pero lo intentó

Todo lo hizo
correctame nte

1

2

Se equivocó en
alguna parte
del
procedimiento
3

4

Rúbrica

Aprendiza je s esperados

ESCALA
CRITERIOS

PUNTAJE
BIEN (3)

REGULAR (2)

INSUFICIENTE (1)

Caracteriza a las funciones algebraicas
y las funciones trascendentes como
herramientas de predicción, útiles en
una diversidad de modelos para el
estudio del cambio.

Elaboración de tabla

Elabora la tabla de datos
considerando el registro
de
la
información
obtenida de manera
ordenada.

Elabora la tabla de datos,
pero no presenta la
información ordenada.

No elabora
de datos

Construye y analiza sucesiones
numéricas y reconoce los patrones de
crecimiento y de decrecimiento.

Elaboración
gráfica

Coloca correctamente en
el plano cartesiano,
algunos de los puntos
correspondientes a la
información obtenida.

No ubica en el plano
cartesiano, los puntos
correspondientes a la
información obtenida.

Analiza las regiones de crecimiento
y decrecimiento
de una función.

Argumentaci ón de
la variación

Elabora lagráfica,
ubicando en el plano de
coordenadas
correctamente los
puntos correspondientes
a la información
obtenida.
Argumenta la variación
considerando los
conceptos: funciones,
tipos de funciones,
crecimiento y
decrecimiento.

Argumenta la variación
considerando al menos
dos de los conceptos
siguientes: funciones,
tipos de funciones,
crecimiento y
decrecimiento.
Presenta una propuesta
considerando
parcialmente los
resultados obtenidos a
partir del análisis de la
argumentación de la
variación.

Argumenta
la
variación considerando
menos de dos de los
conceptos siguientes:
funciones, tipos de
funciones, crecimiento y
decrecimiento.
No presenta la
propuesta.

Se integra en el trabajo
de equipo, pero no
participa en la elección
de las actividades para
el desarrollo del
proyecto

No se integra en el
trabajo de equipo.

Desarrolla un proyecto en equipo,
definiendo un curso de acción con
pasos específicos.

de

Elabora
una
propuesta a partir de
las conclusiones

Presenta una propuesta
considerando los
resultados obtenidos a
partir del análisis de la
argumentación de la
variación.

Integración de equipo
y elección de
actividades

Se integra en el
trabajo de equipo y
participa en la elección
de las actividades para
el desarrollo del
proyecto

la tabla

Desarrollo del
proyecto

Participa en todas las
fases del desarrollo del
proyecto

Participa en algunas
fases del desarrollo del
proyecto

No participa en el
desarrollo del proyecto

Elaboración de tablas, Participa en la
gráficas y
elaboración de tablas,
argumentación
gráficas y
argumentación

Participa en dos de las
actividades siguientes:
tablas, gráficas y
argumentación

Participa en menos de
dos de las siguientes
actividades: tablas,
gráficas y argumentación

Elaboración del
material y
participación en
exposición

Participa en la
elaboración del material
de exposición o colabora
en la presentación del
trabajo realizado

No participa ni
colabora en la
elaboración del trabajo
de exposición

Participa en la
elaboración del material
de exposición y colabora
en la presentación del
trabajo realizado

PUNTAJE OBTENIDO
Valoración del desempeño

Bien
Regular
Insuficiente

Puntaje obtenido: 17 a 24
Puntaje obtenido: 9 a 16
Puntaje obtenido: 8

Etapa: Cierre

Rúbrica
APRENDIZAJ ES
ESPERADOS

ESCALA
CRITERIOS

Ejemplo de
variación e
intervalos de
crecimiento o
de
decrecimiento
Analiza las
regiones de
crecimiento y
decrecimiento
de una función

Resumen de
las
aportaciones y
conclusión
personal.

Ejemplo de
variación.

BIEN (3)

REGULAR (2)

PUNTAJE

INSUFICIENTE (1)

Expone un ejemplo donde
observa la variación y explica
los intervalos de crecimiento
o de decrecimiento de
fenómenos cotidianos en
una de las áreas de:
• Biología
• Física
• Ecología
• Química
• Economía
• Medicina
• Gastronomía
• Componente
profesional
• Otros

Expone un ejemplo donde
observa la variación, pero no
explica los intervalos de
crecimiento
o
de
decrecimiento
de
fenómenos cotidianos en
una de las áreas de:
• Biología
• Física
• Ecología
• Química
• Economía
• Medicina
• Gastronomía
• Componente
profesional
• Otros

Expone un ejemplo donde no
se observa la variación, ni
explica los intervalosde
crecimiento
o
de
decrecimiento
de
fenómenos cotidianos en
una de las áreas de:
• Biología
• Física
• Ecología
• Química
• Economía
• Medicina
• Gastronomía
• Componente
profesional
• Otros

Elabora un resumen de las
aportaciones, emite una
conclusión personal.

Elabora un resumen de las
aportaciones, pero no emite
una conclusión personal.

No
elabora
resumen
de
aportaciones.

Aporta un ejemplo, distinto
a
los
presentados, donde
se
observa la variación y explica
los intervalos de crecimiento
o de decrecimiento.

Aporta un ejemplo, distinto a
los presentados, donde se
observe la variación pero no
explica los intervalos de
crecimiento
o
de
decrecimiento.

un
las

No aporta ejemplo donde se
observe la variación.

PUNTAJE OBTENIDO

Valoración del desempeño

Bien
Regular

Puntaje obtenido: 7 a 9
Puntaje obtenido: 4 a 6

Insuficiente

Puntaje obtenido: 3

2 Ejemplo de planeación didáctica de la asignatura de Cálculo diferencial, (Centros de Bachillerato Tecnológico)
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
INSTITUCIÓN
Nombre del plantel:
Clave del centro de trabajo:
Asignatura, Módulo o Taller:
Cálculo Diferencial
Submódulo:

Nombre del Docente:
Semestre: 4º.

Carrera:

Periodo de aplicación:

Fecha:

Duración en horas:
2

Ciclo escolar:

ELEMENTOS PARA LA FORMACIÓN

Eje: Pens amiento y l enguaje va riacional.

Componente: Ca mbio y predicción: elementos del Cá lculo

Contenidos centrales:
Noci ones básicas de derivación de orden uno y orden dos (primera
y s egunda derivada).
Opti mización y gra ficación de funciones elementales
(a l gebraicas y tra s cendentes
Contenidos específicos:
Reconocer las propiedades físicas como posición, velocidad y
a cel eración y s u correspondencia con la función, la deriva da
pri mera y l a s egunda derivada de una función. Interpretación física
de l os puntos s ingulares.

Contenidos centrales vinculados de otras asignaturas, módulos o submódulos:
Física I. La na turaleza del movi miento rectilíneo uniforme y uniformemente acelerado.

Aprendizajes esperados:
Ca l cula y res uelve operaciones grá ficas con funciones para
a na lizar el comportamiento local de una función (los ceros de f, f ‘ y
f ‘’). En a l gunos ca sos, se podrán estudiar los ca mbios de f ‘’
mediante la tercera derivada

Contenidos específicos vinculados de otras asignaturas, módulos o submódulos:
Comprende l os conceptos básicos de l os sistemas de unidades.
Infi ere la i mportancia del ti empo en el desplazamiento de un cuerpo.
Uti l iza mediciones de va riables asociadas al ca mbio de posición y ti empo para describir l as
ca ra cterísticas de movi miento rectilíneo uniforme y uniformemente a celerado.
Determina el ti empo que ta rdan en recorrer la distancia
por va ri as personas, en una ca rrera atlética.
¿Qué di ferencia existe entre aceleración en el movimiento horizontal y el vertical?
Movi mi ento rectilíneo uniformemente a celerado.
Acel eración debido a l a fuerza de gravedad.
Ti ro verti cal, Ca ída l ibre.
Aprendizajes esperados vinculados con otras asignaturas, módulos o submódulos:
Fís i ca: Determinar el comportamiento de l as va riables que i ntervienen en un fenómeno físico
a tra vés de métodos grá ficos y a nalíticos

Nota: El tratamiento transversal que se dé a los contenidos deberá establecerse de manera explícita en las actividades y prod uctos correspondientes.

Técnica didáctica: Trabajo en equipo
Competencias genéricas/atributos vinculados a los aprendizajes esperados:
7.Aprende por iniciativa e i nterés propio a lo largo de la vida.
7.2 Identifica las a ctividades que l e resultan de menor y ma yor i nterés y di ficultad, reconociendo y controlando sus reacciones frente a retos y obstáculos.

TRANSVERSALIDAD

Propósito por asignatura: Que el estudiante a prenda a identificar, utilizar y comprender l os sistemas de representación del cambio continuo y s u discretización numérica con
fi nes predictivos

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
APERTURA
Actividades
Enseñanza
(docente)

El docente s olicita a los estudiantes
reuni rse en equipos, atendiendo a las
norma s de convivencia armónica en el
a ul a.

Se s olicita a los a lumnos que
i nvestiguen los temas de movimiento
recti l íneo uniforme y movi miento
recti l íneo uniformemente acelerado
Se s olicita a los equipos de trabajo que
mi dan en un espacio al aire libre, un
ca mi no de 10m y l o delimiten con un
objeto que sirva de referencia
Un es tudiante realizara una ca rrera a lo
l a rgo de esta traye ctoria siguiendo
di s tintas velocidades (correr, ca minar y
trota r).
Otro es tudiante cronometrara el
ti empo que ta rda en completar el
tra yecto y regi strara los datos en
(Des mos,Geogebra o Excel)

Aprendizaje
(estudiante)

Forma n sus equipos de tra bajo,
es tableciendo roles de tra bajo y
pa rti cipación en l as a ctividades a
rea lizar.

Formulario movi miento rectilíneo
uni forme y movi miento rectilíneo
uni formemente acelerado
Identifica las unidades de longitud en un
metro (cm, m, i n)
Medi r distancia.

Uni dades de tiempo (s , min)
Comprende el concepto de velocidad.

Medios

Estrategia de valuación
Tipo de evidencia
Producto (P)
Desempeño (D)
Conocimiento (C)
Instrumento
de evaluación
Tipo de
evaluación/agente
y ponderación

Aprendizaje esperado
(AE)
Producto esperado (PE)

Medios para la
enseñanza (ME)
Medios para el
aprendizaje (MA)

Tiempo
estimado
(TE)

AE: Des arrollar HSE y
convi vencia a rmónica en
el a ula.

ME: Pi za rrón

Autoeva luación

5 mi n

PE: Forta l ecimiento de
HSE y convi vencia
a rmónica en el a ula.
AE: Investigar
PE: Formulario

ME: Pizarrón
MA: TIC´s

Des empeño
Rubri ca

10mi n

AE: Uni dades de longitud
PE: Tra yecto 10 m

ME: Pi za rrón
MA: Metro, Gi ses

Des empeño
Rubri ca

10 mi n

AE: Uni dades de tiempo.
Vel ocidad.
PE: Ta bl a con datos
regi strados.
Anexo 1

ME: Proyector,
pi za rrón
MA: Cua derno de
tra ba jo, celular
(Des mos,Geogebra,
Excel )

Des empeño
Rubri ca

30 mi n

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
DESARROLLO
Actividades
Enseñanza
(docente)

Medios

Aprendizaje
(estudiantes)

Aprendizaje esperado (AE)
Producto esperado (PE)

Se indica que, con los datos recabados, realicen una
grafica
realizaran las gráficas de distancia -tiempo en Excel
o en alguna aplicación celular (Desmos, Geogebra).

Con los datos anteriores los alumnos realizaran
las gráficas de distancia -tiempo en Excel o en
alguna aplicación celular (Desmos, Geogebra).
¿Qué entiendes por velocidad media, aceleración
media?
Determina Velocidad media y aceleración media

Identificar en la escuela un lugar accesible y alto para
poder arrojar un objeto .

Medios para
la enseñanza (ME)
Medios para el
aprendizaje (MA)

Tipo de evidencia
Producto (P)
Desempeño (D)
Conocimiento (C)
Instrumento
de evaluación
Tipo de evaluación /
agente y ponderación

Tiempo
estimado
(TE)

AE: Determinar Velocidad
media y a celeración media.
PE: Ta bl a de datos, cálculos
y gra fi ca

ME: Pi za rrón
MA: Cua derno de
tra ba jo, TIC´s

Producto/Rubrica

10 mi n

Medi r l a altura del lugar.

AE: Medi r a ltura de un l ugar
PE: Regi stro a ltura

ME: Pi za rrón
MA: Metro,
cua derno de
tra ba jo,T IC´s

Des empeño/
Rubri ca

5 mi n

Veri ficar el tiempo que transcurrió
entre el momento inicial (cuando se
deja caer el objeto) y cua ndo el objeto
l l ega al s uelo.

AE: Ca ída libre
PE: Ta bl a con registro de
da tos (altura, ti empo)

ME: Pi za rrón
MA:TIC´s

Des empeño/
Rubri ca

20 mi n

Es ca leras

Mientras un estudiante deja caer desde esa altura un
objeto (piedra, bote) otro estudiante grabara con su
celular la trayectoria del objeto.
Repetir esta medición 3 veces.

Estrategia de valuación

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
CIERRE
Actividades
Enseñanza
(docente)

Medios

Estrategia de valuación

Aprendizaje
(estudiantes)

Aprendizaje esperado (AE)
Producto esperado (PE)

Medios para
la enseñanza (ME)
Medios para
el aprendizaje (MA)

Se s olicita que determinen el va lor de l a
a cel eración de la gravedad.
¿Qué ti po de movimiento describe el
objeto en su caída?
Pl a ntear la ecuación que describe el
movi miento del objeto

Medi ante cá lculos determinar el va lor
de g

AE: Acel eración de l a
gra vedad
PE: Determine el valor de la
a cel eración de la gravedad

ME: Pi za rrón
MA:Cua derno de
tra ba jo, TIC´s

Des empeño
Rubri ca

15 mi n

Proporci onar la ecuación que describe el
movi miento de ca ída l ibre y comparar
con l a obtenida experimentalmente,
obtener f´ , f´´ y f´´´

1
𝑦 = 𝑦0 + 𝑉0 𝑡 − 𝑔𝑡 2
2

AE: Determine el valor de la
a cel eración de la gravedad
mediante la segunda
deri vada de l a ecuación de
pos ición para ca ída libre.
PE: Va l or de la a celeración
de l a gravedad

ME:Pi za rrón
MA:Cua derno de
tra ba jo, TIC’s

Des empeño
Rubri ca

15 mi n

Gra fi car los datos obtenidos y
encontrar la ecuación que describe el
movi miento de ca ída l ibre mediante
regresión (TIC’s)
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Tipo de evidencia
Producto (P)
Desempeño (D)
Conocimiento (C)
Instrumento
de evaluación
Tipo de
evaluación/agente
y ponderación

Tiempo
estimado
(TE)

Instrumentos de Evaluación
Tablas de registro
“A” Instrumentos de Evaluación

Ritmo
Corriendo
Caminando
Trotando

Tiempo

Velocidad media

Aceleración media

altura
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

tiempo

velocidad

Aceleración

RUBRICA EVALUACIÓN
CICLO ESCOLAR:
CONTENIDO TEMÁTICO:
NOMBRE DEL ALUMNO:
ELEMENTOS A EVALUAR

1. ORGANIZACIÓN DE LA
ACTIVIDAD

DA = DESEMPEÑO ALTO
Determina las actividades de cada integrante
del equipo, cumple con todos los materiales y
recursos que se utilizan a lo largo del proyecto

DM =DESEMPEÑO MEDIO
Determina las actividades de cada integrante del equipo,
pero no cumple con todos los materiales y recursos que se
utilizan a lo largo del proyecto

DB = DESEMPEÑO BAJO
No se determinan las actividades de cada
integrante del equipo, no cumple con los
materiales y recursos que se utilizan a lo largo del
proyecto
No se revisaron diversas fuentes de consulta
relacionadas con el rema y no se jerarquizo la
información

2. REALIZACIÓN DE LA
INVESTIGACIÓN Y
FORMULARIO

Se revisaron diversas fuentes de consulta
como: libros, sitios de internet relacionadas
con el tema y se jerarquizo la información.

Se revisaron solo fuentes de consulta como: Internet y se
jerarquizo la información en forma deficiente

3.EXPERIMENTACIÓN

Se llevan a cabo las 2 actividades
experimentales y realizan observaciones de la
información recabada (distancia-tiempo)

Se llevan a cabo las 2 actividades experimentales ,pero no
se realizan observaciones de la información

Se lleva a cabo una actividad experimental y no se
realizan observaciones de la información .

5. ANÁLISIS DE LA
INFORMACIÓN

Se realiza un análisis y jerarquización de la
información con orden y coherencia, se
elaboran gráficas, tablas, diagramas o dibujos
relacionándolas con las preguntas o hipótesis
planteadas al inicio y se elaboran conclusiones

Se realiza un análisis y jerarquización de la información sin
orden y coherencia, se elaboran gráficas, tablas, diagramas o
dibujos, no se relacionan con las preguntas o hipótesis
planteadas al inicio y se elaboran conclusiones deficientes.

Se realiza un análisis y jerarquización de la
información sin orden y coherencia, no se
elaboran gráficas, tablas, diagramas o dibujos
relacionándolas con las preguntas o hipótesis
planteadas al inicio y no se elaboran conclusiones

6. INFORME ESCRITO

Se elabora un reporte escrito y se prepara una
presentación final de resultados, se elaboran
gráficas.

No se elabora un reporte escrito, solo se prepara una
presentación final de resultados, se elaboran gráficas..

No se elabora un reporte escrito, no se prepara
una presentación final de resultados, no se
elaboran gráficas.

VALIDACIÓN
Elabora:

Recibe:

Avala:

_______________________

____________________________________

______________________________

Fuente consultada: Secretaría de Educación Pública
Subsecretaría de Educación Media Superior
Coordinación Sectorial de Desarrollo Académico

