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Resumen 

Durante tres años consecutivos, se han incorporado recursos multimedia y aplicaciones 
de software dinámico, específicamente videos de YouTube y GeoGebra, 
respectivamente, en la asignatura de cálculo vectorial que se imparte en las carreras de 
ingeniería del Instituto Tecnológico de Zacatepec. 

Cada año se conforma de dos períodos académico, por lo que la cobertura de esta 
experiencia educativa ha permitido llegar a alrededor de doscientos veinticinco 
estudiantes, que cursan esta asignatura en el tercer semestre, de acuerdo con la malla 
curricular. 

Esta iniciativa busca el logro de algunas competencias que vienen a fortalecer el perfil 
profesional del egresado de manera integral, entre ellas: la competencia matemática, la 
tecnológica, aprender a aprender, entre las más importantes. 

Iniciar con esta metodología, ha implicado el desaprender constante de paradigmas para 
ir alcanzando gradualmente, un mejor empoderamiento de la conexión de la teoría y el 
uso de estos recursos, de tal manera que el proceso resulte fluido por ambas partes: 
estudiantes y docente, y lograr que el estudiante acepte el uso de estos recursos sin 
que el logro de las competencias se vea afectado. 

Entre los resultados relevantes, dignos de mencionar, es que, después de contar con 
índices alto de reprobación, éstos se han invertido sustancialmente, entre el cincuenta 
y cinco, sesenta y ocho, y noventa y cuatro por ciento, -55%, 68%, 94%-, en este último 
período; similarmente en los tres últimos años. 

Estos resultados, a pesar de que los requisitos previos de la asignatura no hayan estado 
bien fortalecidos, es decir, se ha logrado también resolver las áreas de oportunidad de 
las carencias en cálculo diferencial e integral. 

Lo más relevante es que el alcance y grado de aprendizaje logrado es sumamente 
significativo y se ve reflejado en la evidencia del proyecto de asignatura que entregan 
los estudiantes al final del curso, que, en años anteriores, sin uso de éstos recursos: 
videos y GeoGebra, los proyectos dejaban mucho que desear. 

Esta experiencia es parte del quehacer del Cuerpo Académico “Competencias y Nuevas 
Tecnologías”, integrado por los autores, entre miembros y colaboradores. 
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