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Resumen  

 

Se exponen los resultados de un proyecto de investigación con metodología de investigación 

cualitativa, en el cual se analiza el diseño e instrumentación de prototipos didácticos aplicados 

en la enseñanza de la educación superior tecnológica, a través de un enfoque integral; 

fundamentado en el ámbito pedagógico-didáctico, en la innovación, la investigación y el uso de 

las TICs; con énfasis en el impulso del conocimiento y del desarrollo de competencias 

disciplinares. Supeditado al estudió de las Matemáticas en Ingeniería, a través de proyectos 

orientados en tres ejes, la solución de problemas, la demostración de fenómenos y al análisis de 

experimentos. 

 

Las actividades en el escenario de aprendizaje situaron en la problemática al estudiante quien 

por medio del desarrollo de un proyecto integral propone la solución y elabora un prototipo 

didáctico, utilizando conceptos propios de la matemática, la experimentación, la indagación, las 

ciencias y el análisis de resultados; obteniendo una solución total o parcial a lo requerido. Con 

base en los datos recopilados por medio de instrumentos de investigación (matriz de 

descriptores de investigación, entrevista semiestructurada y lista de cotejos), se realizó un  

análisis de descriptores referidos por Lupiañez (2008) sobre el desarrollo de competencias 

matemáticas, evidenciando un desarrollo puntual y la manifestación de ciertas competencias 

matemáticas que contrastan la información obtenida en el diagnóstico y que ponen de 

manifiesto la utilidad didáctica de la implementación de prototipos didácticos en la enseñanza 

de temáticas referidas a conceptos de cálculo, como lo son funciones, límites, derivadas y 

optimización. 

 

Como conclusión al proceso de investigación y con base en los resultados generados se puede 

afirmar, que el uso de prototipos didácticos experimentales dentro del proceso de enseñanza-

aprendizaje de los estudiantes de ingeniería, resulta ser una estrategia didáctica que permite el 

desarrollo de propuestas innovadoras con base en los conocimientos, conceptos, definiciones, 

modelos y métodos que implican el uso eficiente del sentido aritmético, geométrico y simbólico 

algebraico, benefician al trabajo colaborativo el intercambio de información, sitúan al 

estudiante en un escenario de aprendizaje. 
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