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Resumen 
 
El presente trabajo describe la planeación didáctica del tema “Medición de Variables de Control” 
que forma parte del programa de la asignatura Instrumentación y Control de la carrera de 
Ingeniería Química Industrial, tomando como base para su diseño el método constructivista de 
aprendizaje, mediante el cual se busca que el alumno interactúe en forma proactiva con ell 
profesor y que ambos logren crear ambientes de aprendizaje mediante los cuales el alumno sea 
actor activo y no pasivo de su proceso de aprendizaje, empleando para ello las técnicas de la 
informática y la comunicación. 
 
En este trabajo se desarrolla la planeación didáctica de cada uno de los subtemas que integran 
la unidad “Medición de Variables de Control”, se establecen objetivos conceptuales, 
procedimentales y actitudinales; así como las correspondientes estrategias para lograrlos, los 
tiempos, productos, métodos de evaluación y técnicas de la informática y la comunicación 
empleadas. 
 
 
 
Introducción 
 

Un proceso de reforma en las instituciones supone la transformación de las diversas áreas que 
las constituyen y un significativo viraje en su misión y visión, que da respuesta a las actuales 
necesidades de México y del mundo. 

Uno de los pilares en los que se respalda esta transformación es, sin duda alguna, la labor 
docente, ámbito en donde frecuentemente se gestan propuestas innovadoras que posibilitan la 
implantación de reformas. 

El reconocimiento de su impacto en la vida de las instituciones supone también generar 
acciones específicas que refrenden el compromiso institucional con este sector y con la 
sociedad a la que responde. 

La capacitación, formación y actualización del cuerpo docente es una de las acciones que, en 
forma cotidiana, deben realizarse, al igual que la investigación en este ámbito. Por ello, es 
fundamental para el desarrollo de las instituciones ofrecer una propuesta de formación y 
actualización acorde con el contexto internacional expresado por la UNESCO en la Declaración 



 

 

Mundial sobre la Educación Superior en el Siglo XXI: visión y acción que pone de manifiesto la 
necesidad de un nuevo modelo educativo: 

“...centrado en el estudiante, lo cual exige... una renovación de los contenidos, métodos, 
prácticas y medios de transmisión del saber, que han de basarse en nuevos tipos de vínculos y 
de colaboración con la comunidad...”  
(UNESCO, 1998, Declaración Mundial sobre Educación Superior en el siglo XXI: visión y 
acción) 

Así, la formación y actualización docente deberá circunscribirse a este mismo marco y ofrecer, 
desde una perspectiva innovadora, una propuesta significativa para el profesorado que le 
procure nuevas herramientas y nuevas formas de realización para su práctica docente, 
prescritas desde un enfoque educativo basado en competencias cuyo centro de acción sea el 
aprendizaje concibiendo así un ejercicio docente que considere enseñar para aprender. 

 
Justificación 
 
La globalización es un proceso dinámico de creciente libertad e integración mundial de los 
mercados de trabajo, bienes, servicio, tecnología y capitales.  
 
En el campo de la educación, la globalización, exige una educación integral esto es, un proceso 
que asegure la adquisición de conocimientos significativos y el desarrollo de capacidades que 
permitan al estudiante universitario concebirse como inmerso en una realidad social de la que 
es parte activa y, frente a la cual se desempeña no sólo como experto del conocimiento en un 
ámbito específico, sino como un ciudadano competente. Es decir, se debe entender como 
calidad de la educación, la interrelación entre planea de estudios actualizados y contenidos 
curriculares orientados a la metodología participativa. 
 
El Banco Mundial publicó en junio de 1995 (Washington, D.C.) el documento “La Enseñanza 
Superior: Las lecciones derivadas de la experiencia”, que examina la situación actual y las 
perspectivas de la educación superior. Este documento es explícito en solicitar a las 
instituciones de educación superior que elaboren, en consulta y coordinación con todos los 
sectores que tienen que ver con ella, “una nueva visión” de sus objetivos, tareas y 
funcionamiento de cara al nuevo siglo. Entre los temas de interés para el objeto de estudio 
destacan: 
 

 El sistema de educación superior sea lo suficientemente flexible para hacerle frente a los 
retos de un mercado de trabajo rápidamente cambiante;  

 Las instituciones de nivel superior deben resaltar los valores éticos y morales en la 
sociedad, procurando despertar un espíritu cívico activo y participativo entre los futuros 
graduados 

 Como tarea relevante se destaca el esfuerzo especial para renovar los métodos de 
enseñanza – aprendizaje y destacar el nivel de la docencia 

 La universidad debe ser un lugar donde se imparta una formación de alta calidad, que 
prepare a los estudiantes para desenvolverse de manera eficiente y efectiva en una 
amplia gama de funciones cívicas y profesionales. 

 



 

 

Como hemos observado el de acuerdo a las exigencias globales de modernización educativa 
por un lado y las competencias que se desea tengan los egresados de la carrera de Ingeniería 
Química industrial, el papel del docente es fundamental y para ello es necesario que tome en 
cuenta los objetivos del Nuevo Modelo Educativo, y que se actualice en su práctica docente 
para generar el aprendizaje significativo en sus alumnos empleando el enfoque constructivista. 
 

Asimismo, es indispensable que apliquemos los conocimientos adquiridos para la planificación 
de nuestra práctica docente, a través del desarrollo de unidades didácticas empleando las 
tecnologías de la comunicación e información. 

 
Marco Teórico 
 
El rol del docente y la naturaleza interpersonal del aprendizaje 
 
Aunque e innegable el carácter individual y endógeno del aprendizaje escolar, esto no sólo se 
compone de representaciones personales, sino que se sitúa asimismo en el plano de la 
actividad social y la experiencia compartida. Es evidente que el estudiante no construye el 
conocimiento en solitario, sino gracias a la meditación de los otros y en un momento y contexto 
cultural particular. En el ámbito de la institución educativa, esos “otros” son, de manera 
sobresaliente, el docente y los compañeros de aula. 
 
El profesor es el mediador entre el alumno y la cultura a través de su propio nivel cultural, por la 
significación que asigna el currículum general y al conocimiento que transmite en particular, y 
por las actitudes que tiene hacia el conocimiento o hacia una parcela especializada del mismo. 
La tamización del currículum por los profesores no es un mero problema de interpretaciones 
pedagógicas diversas, sino también de sesgos en esos significados que, desde el punto de 
vista social, no son equivalentes ni neutros. Entender cómo los profesores median en el 
conocimiento que los alumnos aprenden en las instituciones esclares es un factor necesario 
para que se comprenda mejor por qué los estudiantes difieren en lo que aprenden, las actitudes 
hacia lo aprendido y hasta la misma distribución social de lo que se aprende. 
 
En consecuencia, se puede afirmar que tanto los significados adquiridos explícitamente durante 
su formación profesional, como los usos prácticos que resultan de experiencias continuos en el 
aula (sobre rasgos de los estudiantes, orientaciones metodológicas, pautas de evaluación, 
etcétera), configurarán los ejes de la práctica pedagógica del profesor. Y dicha práctica docente 
se encontrará fuertemente influida por la trayectoria de vida del profesor, el contexto 
socioeducativo donde se desenvuelva, el proyecto curricular en el que se ubique, las opciones 
pedagógicas que conozca o se le exijan, así como las condiciones bajo las que se encuentre en 
la institución escolar. 
 
Competencias deseables en un profesor, basadas en el hecho de que apoyan al alumno a 
construir el conocimiento, a crecer como persona y a ubicarse como actor crítico de su entorno: 
 

 Conocimiento teórico suficientemente profundo y pertinente acerca del aprendizaje, el 
desarrollo y el comportamiento humano. 

 Despliegue de valores y actitudes que fomenten el aprendizaje y las relaciones humanas 
genuinas. 



 

 

 Dominio de los contenidos o materias que enseña. 
 Control de estrategias de enseñanza que faciliten el aprendizaje del alumno y lo hagan 

motivante. 
 Conocimiento personal práctico sobre la enseñanza. 

 
Funciones del docente 
 
“La función central del docente consiste en orientar y guiar la actividad mental constructiva de 
su alumnos, a quienes proporcionará una ayuda pedagógica ajustada a su competencia”. 
Un profesor constructivista: 

 Es un mediador entre el conocimiento y el aprendizaje de sus alumnos: comparte 
experiencias y saberes en un proceso de negociación o construcción conjunta (co-
construcción del conocimiento). 

 Es un profesional reflexivo que piensa críticamente su práctica, toma decisiones y 
soluciona problemas pertinentes al contexto de su clase. 

 Toma conciencia y analiza críticamente sus propias ideas y creencias acerca de la 
enseñanza y el aprendizaje, y está dispuesto al cambio. 

 Promueve aprendizajes significativos, que tengan sentido y sean funcionales para los 
alumnos. 

 Presta una ayuda pedagógica ajustada a la diversidad de necesidades, intereses y 
situaciones en que se involucran sus alumnos. 

 Establece como meta la autonomía y autodirección del alumno, la cual apoya en un 
proceso gradual de transferencia de la responsabilidad y del control de los aprendizajes. 

 
El Constructivismo en el aula. 
En sus orígenes, el constructivismo surge como una corriente epistemológica, preocupada por 
discernir los problemas de la formación del conocimiento en el ser humano. En el 
constructivismo, existe la convicción de que los seres humanos son el producto de su capacidad 
para adquirir conocimientos y para reflexionar sobre sí mismos, lo que les ha permitido 
anticipar, explicar y controlar propositivamente la naturaleza, y construir la cultura. Destaca la 
convicción de que el conocimiento se construye activamente por sujetos cognoscentes, no se 
recibe pasivamente del ambiente. 
 
El proceso de construcción depende de dos aspectos fundamentales: 

 De los conocimientos previos o representación que se tenga de la nueva información, o 
de la actividad o tarea a resolver. 

 De la actividad externa o interna que el aprendiz realice al respecto. 
 
La concepción constructivista se organiza en torno a tres ideas fundamentales: 
 
1ª. El alumno es el responsable de su propio proceso de aprendizaje.  
2ª. La actividad mental constructiva del alumno se aplica a contenidos que poseen ya un grado 
considerable de elaboración.  
3ª. La función del docente es engarzar los procesos de construcción del alumno con el saber 
colectivo culturalmente organizado. 
 
El aprendizaje significativo 
 



 

 

El aprendizaje significativo es aquel que conduce a la creación de estructuras de conocimiento 
mediante la relación sustantiva entre la nueva información y las ideas previas de los 
estudiantes. 
 
Aprendizaje significativo es el proceso que genera en la mente humana cuando subsume 
nuevas informaciones de manera no arbitraria y sustantiva y que requiere como condiciones: 
predisposición para aprender y material potencialmente significativo, que a su vez, implica 
significatividad lógica de dicho material y la presencia de ideas de anclaje en la estructura 
cognitiva del que aprende. Es subyacente a la integración constructiva de pensar, hacer y 
sentir, lo que constituye el eje fundamental del engrandecimiento humano. Es una idea a 
diferentes teorías y planteamientos psicológicos y pedagógicos que ha resultado ser más 
integrador y eficaz en su aplicación a contextos naturales de aula, favoreciendo pautas 
concretas que lo facilitan. Es, también, la forma de encarar la velocidad vertiginosa con la que 
se desarrolla la sociedad de la información, posibilitando elementos y referentes claros que 
permitan el cuestionamiento y la toma de decisiones necesarias para hacer frente a la misma de 
una manera crítica. Pero son muchos los aspectos y matices que merecen una reflexión que 
pueda ayudarlos a aprender significativa y críticamente de nuestros errores en su uso o 
aplicación. 
 
Estrategias de Enseñanza 
 
Son procedimientos que el agente de enseñanza utiliza en forma reflexiva y flexible para 
promover el logro de aprendizajes significativos en los alumnos. 
 
Las estrategias de enseñanza deben ser utilizadas intencional y flexiblemente por el agente de 
enseñanza. Algunas de tales estrategias pueden emplearse antes de la situación de 
enseñanza, para activar el conocimiento previo o para tender puentes entre este último y el 
nuevo; otras, en cambio, llegan a utilizarse durante la situación de enseñanza para favorecer la 
atención, codificación y/o procesamiento profundo de la información; y otras más son útiles 
preferentemente al término de la situación de enseñanza para reforzar el aprendizaje de la 
información nueva. 
 
 
Planeación Didáctica de la Unidad “Medición de Variables de Control”  
 

1. Planeación didáctica actual 
 

La  asignatura de Instrumentación y Control se imparte en el 8º semestre de la carrera de  
Ingeniería Química Industrial y su programa sintético es el siguiente: 
 
UNIDAD I Introducción 
UNIDAD II Medición de variables de control 
UNIDAD III Transmisores, receptores y modos de control 
UNIDAD IV Circuitos y elementos finales de control 
 
El objetivo general de la asignatura es la de que el alumno aplique los conceptos de medición y 
los principios generales de control automático a los procesos industriales en general. 
 



 

 

La metodología de enseñanza se basa en la impartición del programa por medio de la 
exposición del profesor, apoyándose con material didáctico, como por ejemplo acetatos, 
películas, visitas y prácticas realizadas en el laboratorio de Instrumentación y Control, etc. 
Solicitando a los alumnos tareas y trabajos de investigación. 
 
En relación a la evaluación y acreditación se refiere a que la calificación final del curso se dará 
como resultado de la evaluación de 70% para la parte teórica y 30% para la parte práctica; el 
alumno debe aprobar mínimo el 80% de las prácticas de laboratorio para acreditar el curso 

 
2. Planeación Didáctica Propuesta. 
 

La propuesta de planeación didáctica  se basa en la ejecución de estrategias de aprendizaje a 
partir del establecimiento de objetivos que fomenten el desarrollo de conocimientos 
conceptuales, procedimentales y actitudinales en el alumno 



 

 

Subtema: Medidores de presión y clasificación de elementos primarios 

Objetivos Procedimientos de enseñaza – 
aprendizaje 

Materiales de apoyo 
(incluyendo medios y  

materiales) 

Tiempo 
asignado 

Productos 
Obtenidos 

Procedimiento de 
Evaluación 

 

Recordar conocimientos previos sobre 
presión, unidades y su aplicación en la vida 
cotidiana y a nivel industrial. 

 
1. Se formarán equipos de alumnos y 

recordarán en conjunto los 
conocimientos previos sobre el 
concepto de presión, unidades y 
aplicaciones en la vida cotidiana  en la 
industria. 

 
2. Al final del análisis presentarán los 

resultados obtenidos frente a todo el 
grupo. 

 
3. Al final el profesor hará una síntesis y 

complemento de la información 
presentada por los alumnos. 

 
4. La información resumida se enviará 

por correo electrónico a cada uno de 
los alumnos. 

 

 
1. Cártel  
 
2. Proyector de acetatos 
 
3. Correo electrónico 
 

 

1 clase 

 

Detección de 
conocimientos previos 
sobre el concepto de 
presión, unidades y 
ejemplos de aplicación 

 
1. Grado de 

participación del 
alumno. 

 
2. Calidad de la 

información 
detectada. 

 
 
3. Actitud del alumno 

durante el trabajo en 
equipo y al 
presentar la 
información. 

 

 

Conocer la clasificación del los medidores de 
presión usados en la industria. 

 

 
1. Investigación de bibliografía 

relacionada con el tema por parte de 
los alumnos. 

 
2. Presentación oral de clase por parte 

del profesor. 
 
3. Elaboración de cuadro sinóptico por 

parte de los alumnos. 

 

 
1. Biblioteca 
 
2. Internet 
 
3. Computadora 
 
4. Proyector 
 
5. Programas de 

cómputo: Power-
Point, Flash. 

 
6. Internet. 
 

 

 

1 clase 

 

Cuadro sinóptico que 
incluya clasificación de 
medidores de presión, 
características, ventajas 
y desventajas. 

 

1. Participación del 
alumno en la clase. 

2. Entrega de cuadro 
sinóptico (individual) 

3. Calidad de los 
trabajos de 
investigación. 

4. Eficiencia en 
trabajos de 
resumen: cuadro 
sinóptico y/o mapa 
mental. 

5. Examen parcial. 

 

Analizar el principio de operación de los 

 

1. Exposición por parte de los alumnos. 

 
 

 

2 clases 

 

1. Presentación de los 

 

1. Participación del 



 

 

elementos primarios de medición de presión. 

 
 

2. Retroalimentación por parte del 
profesor. 

 

3. Discusiones por equipo y grupales. 

 

4. Envío, por correo electrónico de 
trabajos desarrollados por los alumnos 
al profesor. 

 

5. Presentar por equipo la simulación de 
operación de un elemento primario de 
medición de presión. 

1. Computadora 
 
2. Proyector 
 
3. Programas de 

cómputo: Power-
Point, Flash. 

 
4. Correo electrónico 
 
5. Lenguajes de 

programación 

 

Trabajo de 
simulación 1 

mes 

alumnos con 
programas de 
cómputo. 

2. Trabajos de 
Simulación de 
operación de 
elementos 
primarios de 
medición. 

 

alumno en 
discusiones por 
equipo y grupales.
 

2. Calidad en la 
exposición de 
temas: fluidez, 
seguridad, 
presentación 
personal, trabajo 
escrito, uso de 
programas de 
cómputo. 

 
3. Calidad en el 

trabajo de 
simulación 

 
4. Examen parcial 

 

 

Aplicar los conocimientos adquiridos para la 
elección de medidores y/o elementos 
primarios de medición de presión en función 
de las características de un proceso industrial. 

 

 

1. Análisis por equipo. 

2. Discusión grupal 

 

1. Pizarrón y plumones 

 

Trabajo 
extraclase 

 

1 clase para 
presentación 
de ejemplos y 

discusión 
grupal. 

 

1. Ejemplos de selección 
de medidores de presión 
de acuerdo a las 
características del 
proceso industrial 

 
1. Capacidad de alumno 
de aplicar correctamente 
los conocimientos 
adquiridos. 
 
 

 

Ejecutar la práctica de laboratorio “Manejo de 
la báscula de pesos muertos, determinación 
de los errores de calibración de un 
manómetro” 

 

 

1. Realizar práctica en laboratorio 

 

 

1.Instalaciones, equipos e 
instrumentos de laboratorio 

 

1 sesión 

 

1. Reporte y análisis de 
de resultados obtenidos 
durante la ejecución de 
la práctica. 

 

1. Coherencia de 
resultados obtenidos, 
análisis, observaciones y 
conclusiones. 

 

Comportarse profesionalmente con actitudes 
de respeto, presencia y calidad en los trabajos 
realizados durante la exposición de temas. 

 

 

1. Indicar a los alumnos las reglas para la 
exposición de trabajos: calidad del 
material presentado, capacidad de 
resumen, desenvolvimiento frente al 
grupo, presentación personal y calidad 

    

1. Evaluar cada uno de 
los indicadores 
involucrados: 
calidad de material 
presentado, 



 

 

en el trabajo final entregado. 

 

capacidad de 
resumen, 
desenvolvimiento, 
presentación 
personal. 

 

Valorar como inciden las actitudes de 
integridad profesional y calidad en su futuro 
desempeño profesional. 

 

 

1. Hacer ver a los alumnos los factores que 
benefician su desarrollo profesional, como 
son la puntualidad, el compromiso,  
responsabilidad y honestidad. 

    

1. Observar en los 
alumnos su 
desempeño en 
relación a la 
puntualidad, 
compromiso, 
responsabilidad y 
honestidad. 

 

Apreciar las ventajas de trabajar en equipo, 
con respeto hacia los compañeros y el 
profesor. 

 

1. Sensibilizar al alumno sobre los 
beneficios del trabajo en equipo, saber 
distinguir que la cooperación es un 
elemento de superación personal; así como 
siempre guardar el respeto que se merecen 
los profesores y compañero. 

   1. Observar y 
retroalimentar a 
los alumnos 
sobre sus 
actitudes hacia 
profesor y 
compañeros. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Subtema: Medidores de nivel y clasificación de elementos primarios 

Objetivos Procedimientos de enseñaza – 
aprendizaje 

Materiales de apoyo 
(incluyendo medios y 

materiales) 

Tiempo 
asignado 

Productos 
Obtenidos 

Procedimiento de 
Evaluación 

Recordar conocimientos previos sobre nivel y 
su aplicación en la vida cotidiana y a nivel 
industrial. 

 

 
1. Se formarán equipos de alumnos y 

recordarán en conjunto los 
conocimientos previos sobre el 
concepto de nivel y aplicaciones en la 
vida cotidiana  en la industria. 

 
2. Al final del análisis presentarán los 

resultados obtenidos frente a todo el 
grupo. 

 
3. Al final el profesor hará una síntesis y 

complemento de la información 
presentada por los alumnos. 

 
4. La información resumida se enviará 

por correo electrónico a cada uno de 
los alumnos. 

 

 
4. Cártel  
 
5. Proyector de acetatos 
 
6. Correo electrónico 
 

 

1 clase 

 

Detección de 
conocimientos previos 
sobre el concepto de 
nivel y ejemplos de 
aplicación 

 
1. Grado de 

participación del 
alumno. 

 
2. Calidad de la 

información 
detectada. 

 
 
3. Actitud del alumno 

durante el trabajo en 
equipo y al 
presentar la 
información. 

 

Conocer la clasificación del los medidores de 
nivel usados en la industria. 

 

 
1. Investigación de bibliografía 

relacionada con el tema por parte de 
los alumnos. 

 
2. Presentación oral de clase por parte 

del profesor. 
 
3. Elaboración de cuadro sinóptico por 

parte de los alumnos. 

 

 
1. Biblioteca 
 
2. Internet 
 
3. Computadora 
 
4. Proyector 
 
5. Programas de 

cómputo: Power-
Point, Flash. 

 

 

1 clase 

 

Cuadro sinóptico que 
incluya clasificación de 
medidores de nivel, 
características, ventajas 
y desventajas. 

 

1. Participación del 
alumno en la clase. 

2. Entrega de cuadro 
sinóptico (individual) 

3. Calidad de los 
trabajos de 
investigación. 

4. Eficiencia en 
trabajos de 
resumen: cuadro 
sinóptico y/o mapa 



 

 

6. Internet. 
 

 

mental. 

5. Examen parcial. 

 
 
 
 
 
Analizar el principio de operación de los 
elementos primarios de medición de nivel. 

 

 

1. Exposición por parte de los alumnos. 

 

2. Retroalimentación por parte del 
profesor. 

 

3. Discusiones por equipo y grupales. 

 

4. Envío, por correo electrónico de 
trabajos desarrollados por los alumnos 
al profesor. 

 

5. Presentar por equipo la simulación de 
operación de un elemento primario de 
medición de presión. 

 
 
1. Computadora 
 
2. Proyector 
 
3. Programas de 

cómputo: Power-
Point, Flash. 

 
4. Correo electrónico 
 
5. Lenguajes de 

programación 

 

2 clases 

 

Trabajo de 
simulación 1 

mes 

 

1. Presentación de los 
alumnos con 
programas de 
cómputo. 

2. Trabajos de 
Simulación de 
operación de 
elementos 
primarios de 
medición. 

 

 

1. Participación del 
alumno en 
discusiones por 
equipo y grupales.
 

2. Calidad en la 
exposición de 
temas: fluidez, 
seguridad, 
presentación 
personal, trabajo 
escrito, uso de 
programas de 
cómputo. 

 
3. Calidad en el 

trabajo de 
simulación 

 
4. Examen parcial 

 

Distinguir el principio de operación de celdas 
de presión diferencial para la medición de 
nivel. 

 

1. Exposición y explicación oral por parte 
del profesor. 

 

2. Presentar ejemplos de cálculo de 
rango, presión de elevación y 
supresión de celdas de presión 
diferencial para la medición de nivel. 

 

3. Resolución de problemas por parte del 
alumno. 

1. Pizarrón y plumones. 

 

 

1 clase 1. Habilidad del alumno 
para obtener rango, 
presión de elevación y 
supresión de celdas de 
presión diferencial para 
la medición de nivel. 

 

1. Participación del 
alumno en clase. 

2. Tareas sobre 
resolución de 
problemas 
relacionados. 



 

 

Aplicar los conocimientos adquiridos para la 
elección de medidores y/o elementos 
primarios de medición de nivel en función de 
las características de un proceso industrial. 

 

 

1. Análisis por equipo. 

2. Discusión grupal 

 

1. Pizarrón y plumones 

 

Trabajo 
extraclase 

 

1 clase para 
presentación 
de ejemplos y 

discusión 
grupal. 

 

1. Ejemplos de selección 
de medidores de nivel 
de acuerdo a las 
características del 
proceso industrial 

 
1. Capacidad de alumno 
de aplicar correctamente 
los conocimientos 
adquiridos. 
 
 

Ejecutar la práctica de laboratorio “Celda de 
transmisión de nivel, determinación de la 
respuesta neumática” 

 

 

1. Realizar práctica en laboratorio 

 

 

1.Instalaciones, equipos e 
instrumentos de laboratorio 

 

1 sesión 

 

1. Reporte y análisis de 
de resultados obtenidos 
durante la ejecución de 
la práctica. 

 

1. Coherencia de 
resultados obtenidos, 
análisis, observaciones y 
conclusiones. 

Comportarse profesionalmente con actitudes 
de respeto, presencia y calidad en los trabajos 
realizados durante la exposición de temas y 
en clase. 

 

 

1. Indicar a los alumnos las reglas para la 
exposición de trabajos: calidad del 
material presentado, capacidad de 
resumen, desenvolvimiento frente al 
grupo, presentación personal y calidad 
en el trabajo final entregado. 

 

    

1. Evaluar cada uno de 
los indicadores 
involucrados: 
calidad de material 
presentado, 
capacidad de 
resumen, 
desenvolvimiento, 
presentación 
personal. 

 

Valorar como inciden las actitudes de 
integridad profesional y calidad en su futuro 
desempeño profesional. 

 

 

1. Hacer ver a los alumnos los factores que 
benefician su desarrollo profesional, como 
son la puntualidad, el compromiso,  
responsabilidad y honestidad. 

    

1. Observar en los 
alumnos su 
desempeño en 
relación a la 
puntualidad, 
compromiso, 
responsabilidad y 
honestidad. 

 

Apreciar las ventajas de trabajar en equipo, 
con respeto hacia los compañeros y el 
profesor. 

 

1. Sensibilizar al alumno sobre los 
beneficios del trabajo en equipo, saber 
distinguir que la cooperación es un 

   1. Observar y 
retroalimentar a los 
alumnos sobre sus 
actitudes hacia 
profesor y 



 

 

elemento de superación personal; así como 
siempre guardar el respeto que se merecen 
los profesores y compañero. 

compañeros. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Subtema: Medidores de flujo y clasificación de elementos primarios 

Objetivos Procedimientos de enseñaza – 
aprendizaje 

Materiales de apoyo 
(incluyendo medios y 

materiales) 

Tiempo 
asignado 

Productos 
Obtenidos 

Procedimiento de 
Evaluación 

Recordar conocimientos previos sobre flujo, 
unidades y su aplicación en la vida cotidiana y 
a nivel industrial. 

 

 
1. Se formarán equipos de alumnos y 

recordarán en conjunto los 
conocimientos previos sobre el 
concepto de flujo, unidades y 
aplicaciones en la vida cotidiana  en la 
industria. 

 
2. Al final del análisis presentarán los 

resultados obtenidos frente a todo el 
grupo. 

 
3. Al final el profesor hará una síntesis y 

complemento de la información 
presentada por los alumnos. 

 
4. La información resumida se enviará 

por correo electrónico a cada uno de 
los alumnos. 

 

 
1. Cártel  
 
2. Proyector de acetatos 
 
3. Correo electrónico 
 

 

1 clase 

 

Detección de 
conocimientos previos 
sobre el concepto de 
flujo, unidades y 
ejemplos de aplicación 

 
1. Grado de 

participación del 
alumno. 

 
2. Calidad de la 

información 
detectada. 

 
 
3. Actitud del alumno 

durante el trabajo en 
equipo y al 
presentar la 
información. 

 



 

 

Conocer la clasificación del los medidores de 
flujo usados en la industria. 

 

 
1. Investigación de bibliografía 

relacionada con el tema por parte de 
los alumnos. 

 
2. Presentación oral de clase por parte 

del profesor. 
 
3. Elaboración de cuadro sinóptico por 

parte de los alumnos. 

 

 
1. Biblioteca 
 
2. Internet 
 
3. Computadora 
 
4. Proyector 
 
5. Programas de 

cómputo: Power-
Point, Flash. 

 
6. Internet. 
 

 

 

1 clase 

 

Cuadro sinóptico que 
incluya clasificación de 
medidores de flujo, 
características, ventajas 
y desventajas. 

 

1. Participación del 
alumno en la clase. 

2. Entrega de cuadro 
sinóptico (individual) 

3. Calidad de los 
trabajos de 
investigación. 

4. Eficiencia en 
trabajos de 
resumen: cuadro 
sinóptico y/o mapa 
mental. 

5. Examen parcial. 

 
 
 
 
 
Analizar el principio de operación de los 
elementos primarios de medición de flujo. 

 

 

1. Exposición por parte de los alumnos. 

 

2. Retroalimentación por parte del 
profesor. 

 

3. Discusiones por equipo y grupales. 

 

4. Envío, por correo electrónico de 
trabajos desarrollados por los alumnos 
al profesor. 

 

5. Presentar por equipo la simulación de 
operación de un elemento primario de 
medición de presión. 

 
 
1. Computadora 
 
2. Proyector 
 
3. Programas de 

cómputo: Power-
Point, Flash. 

 
4. Correo electrónico 
 
5. Lenguajes de 

programación 

 

2 clases 

 

Trabajo de 
simulación 1 

mes 

 

1. Presentación de los 
alumnos con 
programas de 
cómputo. 

2. Trabajos de 
Simulación de 
operación de 
elementos 
primarios de 
medición. 

 

 

1. Participación del 
alumno en 
discusiones por 
equipo y grupales.
 

2. Calidad en la 
exposición de 
temas: fluidez, 
seguridad, 
presentación 
personal, trabajo 
escrito, uso de 
programas de 
cómputo. 

 
3. Calidad en el 

trabajo de 
simulación 

 
4. Examen parcial 



 

 

 

Distinguir el principio de operación de los 
medidores de flujo de área constante. 

 

1. Exposición y explicación oral por parte 
del profesor. 

 

2. Presentar ejemplos de cálculo de 
orificio de placas de orificio, tobera y 
tubo ventura. 

 

3. Resolución de problemas por parte del 
alumno. 

2. Pizarrón y plumones. 

 

 

3 clases 1. Habilidad del alumno 
para obtener datos para  
diseño y elección de 
medidores de flujo de 
área constante. 

 

1. Participación del 
alumno en clase. 

2. Tareas sobre 
resolución de 
problemas 
relacionados. 

Aplicar los conocimientos adquiridos para la 
elección de medidores y/o elementos 
primarios de medición de flujo en función de 
las características de un proceso industrial. 

 

 

1. Análisis por equipo. 

2. Discusión grupal 

 

1. Pizarrón y plumones 

 

Trabajo 
extraclase 

 

1 clase para 
presentación 
de ejemplos y 

discusión 
grupal. 

 

1. Ejemplos de selección 
de medidores de flujo de 
acuerdo a las 
características del 
proceso industrial 

 
1. Capacidad de alumno 
de aplicar correctamente 
los conocimientos 
adquiridos. 
 
 
 

Ejecutar la práctica de laboratorio “Curva de 
respuesta de una placa de orificio. Aforo, y 
error en la medición” 

 

 

1. Realizar práctica en laboratorio 

 

 

1.Instalaciones, equipos e 
instrumentos de laboratorio 

 

1 sesión 

 

1. Reporte y análisis de 
de resultados obtenidos 
durante la ejecución de 
la práctica. 

 

1. Coherencia de 
resultados obtenidos, 
análisis, observaciones y 
conclusiones. 

Comportarse profesionalmente con actitudes 
de respeto, presencia y calidad en los trabajos 
realizados durante la exposición de temas y 
en clase. 

 

 

1. Indicar a los alumnos las reglas para la 
exposición de trabajos: calidad del 
material presentado, capacidad de 
resumen, desenvolvimiento frente al 
grupo, presentación personal y calidad 
en el trabajo final entregado. 

 

    

1. Evaluar cada uno de 
los indicadores 
involucrados: 
calidad de material 
presentado, 
capacidad de 
resumen, 
desenvolvimiento, 
presentación 
personal. 

 

Valorar como inciden las actitudes de 
integridad profesional y calidad en su futuro 
desempeño profesional. 

 

1. Hacer ver a los alumnos los factores 
que benefician su desarrollo 

    

1. Observar en los 
alumnos su 



 

 

 profesional, como son la puntualidad, 
el compromiso,  responsabilidad y 
honestidad. 

 

desempeño en 
relación a la 
puntualidad, 
compromiso, 
responsabilidad y 
honestidad. 

 

Apreciar las ventajas de trabajar en equipo, 
con respeto hacia los compañeros y el 
profesor. 

 

 

1. Sensibilizar al alumno sobre los 
beneficios del trabajo en equipo, saber 
distinguir que la cooperación es un 
elemento de superación personal; así 
como siempre guardar el respeto que 
se merecen los profesores y 
compañero. 

 

   1. Observar y 
retroalimentar a los 
alumnos sobre sus 
actitudes hacia 
profesor y 
compañeros. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Subtema: Medidores de temperatura y clasificación de elementos primarios 

Objetivos Procedimientos de enseñaza – 
aprendizaje 

Materiales de apoyo 
(incluyendo medios y 

materiales) 

Tiempo 
asignado 

Productos 
Obtenidos 

Procedimiento de 
Evaluación 

Recordar conocimientos previos sobre 
temperatura, unidades, escalas  y su 
aplicación en la vida cotidiana y a nivel 
industrial. 

 
1. Se formarán equipos de alumnos y 

recordarán en conjunto los 
conocimientos previos sobre el 
concepto de temperatura, unidades de 
medida, escalas y aplicaciones en la 
vida cotidiana  en la industria. 

 

 
1. Cártel  
 
2. Proyector de acetatos 
 
 
3. Correo electrónico 
 

 

1 clase 

 

Detección de 
conocimientos previos 
sobre el concepto de 
temperatura, unidades, 
escalas y ejemplos de 
aplicación 

 
1. Grado de 

participación del 
alumno. 

 
2. Calidad de la 

información 
detectada. 



 

 

2. Al final del análisis presentarán los 
resultados obtenidos frente a todo el 
grupo. 

 
3. Al final el profesor hará una síntesis y 

complemento de la información 
presentada por los alumnos. 

 
 
4. La información resumida se enviará 

por correo electrónico a cada uno de 
los alumnos. 

 

 

  
 
 
3. Actitud del alumno 

durante el trabajo en 
equipo y al 
presentar la 
información. 

 

Conocer la clasificación del los medidores de 
temperatura usados en la industria. 

 

 
1. Investigación de bibliografía 

relacionada con el tema por parte de 
los alumnos. 

 
2. Presentación oral de clase por parte 

del profesor. 
 
 
3. Elaboración de cuadro sinóptico por 

parte de los alumnos. 

 

 

 
1. Biblioteca 
 
2. Internet 
 
 
3. Computadora 
 
 
4. Proyector 
 
 
5. Programas de 

cómputo: Power-
Point, Flash. 

 
 
6. Internet. 
 
 

 

 

1 clase 

 

Cuadro sinóptico que 
incluya clasificación de 
medidores de 
temperatura, 
características, ventajas 
y desventajas. 

 

1. Participación del 
alumno en la clase. 

2. Entrega de cuadro 
sinóptico (individual) 

3. Calidad de los 
trabajos de 
investigación. 

4. Eficiencia en 
trabajos de 
resumen: cuadro 
sinóptico y/o mapa 
mental. 

5. Examen parcial. 

Analizar el principio de operación de los 
elementos primarios de medición de 
temperatura. 

 

 

1. Exposición por parte de los alumnos. 

 

2. Retroalimentación por parte del 
profesor. 

 

 

 
 
1. Computadora 
 
2. Proyector 
 
 
3. Programas de 

cómputo: Power-

 

2 clases 

 

Trabajo de 
simulación 1 

mes 

 

1. Presentación de los 
alumnos con 
programas de 
cómputo. 

2. Trabajos de 
Simulación de 
operación de 

 

1. Participación del 
alumno en 
discusiones por 
equipo y grupales.
 

2. Calidad en la 
exposición de 



 

 

3. Discusiones por equipo y grupales. 

 

 

4. Envío, por correo electrónico de 
trabajos desarrollados por los alumnos 
al profesor. 

 

 

5. Presentar por equipo la simulación de 
operación de un elemento primario de 
medición de presión. 

Point, Flash. 
 
 
4. Correo electrónico 
 
 
5. Lenguajes de 

programación 

elementos 
primarios de 
medición. 

 

temas: fluidez, 
seguridad, 
presentación 
personal, trabajo 
escrito, uso de 
programas de 
cómputo. 

 
3. Calidad en el 

trabajo de 
simulación 

 
 
4. Examen parcial 

 

 

Distinguir el principio de operación de 
termopares, sistemas termales, medidores de 
resistencia, ópticos y de radiación. 

 

1. Exposición y explicación oral del 
profesor. 

 

1. Pizarrón y plumones 2 clases 1. Habilidad del alumno 
para seleccionar 
medidores de 
temperatura en función 
de las características del 
proceso industrial 

1. Examen parcial. 

 

 

Aplicar los conocimientos adquiridos para la 
elección de medidores y/o elementos 
primarios de medición de temperatura en 
función de las características de un proceso 
industrial. 

 

 

1. Análisis por equipo. 

2. Discusión grupal 

 

1. Pizarrón y plumones 

 

Trabajo 
extraclase 

 

1 clase para 
presentación 
de ejemplos y 

discusión 
grupal. 

 

1. Ejemplos de 
selección de 
medidores de 
temperatura de 
acuerdo a las 
características del 
proceso industrial. 

 

 
 
1. Capacidad de alumno 
de aplicar correctamente 
los conocimientos 
adquiridos. 
 
 
 
 

Ejecutar la práctica de laboratorio “Manejo del 
potenciómetro patrón, determinación de 
lecturas de mili voltaje usando tablas de mV / 
Temperatura” 

 

 

1. Realizar práctica en laboratorio 

 

 

1.Instalaciones, equipos e 
instrumentos de laboratorio 

 

1 sesión 

 

1. Reporte y análisis de 
de resultados obtenidos 
durante la ejecución de 
la práctica. 

 

 

1. Coherencia de 
resultados 
obtenidos, 
análisis, 
observaciones y 
conclusiones. 

 

Comportarse profesionalmente con actitudes 
de respeto, presencia y calidad en los trabajos 

 

1. Indicar a los alumnos las reglas para la 

    

1. Evaluar cada uno de 



 

 

realizados durante la exposición de temas y 
en clase. 

exposición de trabajos: calidad del 
material presentado, capacidad de 
resumen, desenvolvimiento frente al 
grupo, presentación personal y calidad 
en el trabajo final entregado. 

 

los indicadores 
involucrados: 
calidad de material 
presentado, 
capacidad de 
resumen, 
desenvolvimiento, 
presentación 
personal. 

 

Valorar como inciden las actitudes de 
integridad profesional y calidad en su futuro 
desempeño profesional. 

 

 

1. Hacer ver a los alumnos los factores que 
benefician su desarrollo profesional, como 
son la puntualidad, el compromiso,  
responsabilidad y honestidad. 

    

1. Observar en los 
alumnos su 
desempeño en 
relación a la 
puntualidad, 
compromiso, 
responsabilidad y 
honestidad. 

 

Apreciar las ventajas de trabajar en equipo, 
con respeto hacia los compañeros y el 
profesor. 

 

 

1. Sensibilizar al alumno sobre los 
beneficios del trabajo en equipo, saber 
distinguir que la cooperación es un 
elemento de superación personal; así como 
siempre guardar el respeto que se merecen 
los profesores y compañero. 

   1. Observar y 
retroalimentar a los 
alumnos sobre sus 
actitudes hacia 
profesor y 
compañeros. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Subtema: Proyecto de Investigación  FASE II 



 

 

Objetivos Procedimientos de enseñaza – 
aprendizaje 

Materiales de apoyo 
(incluyendo medios y 

materiales) 

Tiempo 
asignado 

Productos 
Obtenidos 

Procedimiento de 
Evaluación 

Determinar si los medidores y elementos 
primarios de medición de las variables de 
control del proceso industrial investigado 
cumplen con las características de diseño, 
instalación y operación, de acuerdo a lo 
aprendido en la presente unidad. 

1. Identificar e indicar del proceso 
industrial seleccionado las variables de 
control detectadas. 

 

2. Mencionar el tipo de medidor de cada 
una de las variables. 

 

3. Identificar el tipo de elemento primario 
de medición de cada una de los 
medidores de las variables de control 
en el proceso industrial. 

 

4. Indicar el fundamento de selección y/o 
diseño del elemento primario de 
medición instalado. 

 

5. Evaluar si las la selección, diseño, 
operación y control de la operación de 
los medidores presentes en el proceso 
son las adecuadas. 

1. Información obtenida 
en la presente unidad.  

 

2. Conocimientos y 
habilidades adquiridos 
al concluir la presente 
unidad. 

 

3. Comunicación directa 
con el profesor y a 
través de correo 
electrónico. 

 

 

 

 

6 semanas 
extractase 

FASE II del Proyecto de 
Investigación 

1. Avances de acuerdo 
a planeación y 
programación del 
proyecto de 
investigación. 

2. Calidad del trabajo 
presentado. 

 

3. Asertividad del 
alumno entre para 
aplicar los 
conocimientos 
adquiridos en un 
problema real. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
PROGRAMA DE EVAUACIÒN 
 

EVALUACIÓN GLOBAL 

Evaluación Inicial Evaluación durante el 
desarrollo de la Unidad 

Evaluación al cierre del 
proceso de Enseñanza 

Autoevaluación Coevaluación 

Trabajo desarrollado en 
equipo y presentado frente a 
grupo sobre conocimientos 
previos 

Exposición de un tema 

Trabajo sobre exposición 

Tareas de Investigación, 
entrega de resúmenes y/o 
problemas. 

Tarea de programación  

Puntualidad y actitud del 
alumno 

Fase 2 de proyecto de 
Investigación 

Examen departamental 

 

Al finalizar la Unidad se 
entregará un cuestionario 
para la autoevaluación del 
propio alumno. 

Al finalizar la Unidad se 
entregará un cuestionario 
para evaluación del profesor 
y de compañeros de trabajo 
en equipo 

5% 50% 45%   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 



 

 

 
3. Descripción de estrategias cognitivas 
 

Las estrategias cognitivas desarrolladas en la planeación didáctica del tema “Medición de 
Variables de Control”, cubren objetivos para lograr la construcción de conocimientos 
declarativos, procedimentales y actitudinales en el alumno. 

Cada subtema cuenta con las siguientes actividades que se desarrollarán en clase y extraclase, 
en forma individual y/o colectiva : 

1. Recordar conocimientos previos. 

2. Investigación, análisis y discusión de nuevos conocimientos 

3. Ejercicios de aplicación de los conocimientos adquiridos. 

4. Prácticas en laboratorio de Instrumentación y Control. 

5. Desarrollo de proyectos de investigación. 

Para llevar a cabo estas actividades se hace uso de las tecnologías tradicionales y modernas 
de la informática y comunicación (TICs): 

1. Cártel 

2. Proyector 

3. Computadora 

4. Internet 

5. Correo electrónico 

6. Uso de paquetes de cómputo: Word, Excel, Power Point, Flash. 

7. Uso de lenguajes de programación: Fortran, C++, etc. 

8. Biblioteca 

9. Pizarrón y plumones 

Cada una de las actividades desarrollas por el alumno son evaluadas y al final se realizará 
una autoevaluación y una coevaluación. 

Podemos representar gráficamente el proceso de construcción del conocimiento del alumno 
al aplicar las estrategias  cognitivas planteadas. 

 



 

 

 

Para una mejor comprensión se resumen los ejes de la estrategia, las etapas de la estrategia 
con su relación con las teorías de aprendizaje y el modelo relacional centrado en el estudiante, 
y además el factor motivación que encierra a toda la estrategia didáctica:  

a. Ejes de la estrategia: Todas las etapas de la estrategia están situadas en dos ejes que 
conducirán el proceso. Estos son el de participación y el de aprendizaje/interacción.  
   

o Participación: Involucra todas las acciones que se susciten en el ambiente de 
aprendizaje. Se ve reflejado el grado de trabajo que se requiere en cada etapa 
de la estrategia.  

o Aprendizaje/interacción: El aprendizaje se desarrolla conforme se avanza de una 
etapa a otra, sin embargo el componente de interacción hace visible el grado de 
colaboración y hasta cooperación que se debe generar como parte del proceso 
comunicativo.  

b. Etapas de la estrategia: Son cuatro etapas que se van desarrollando en torno a los ejes 
de participación y de aprendizaje/interacción y se introducen los otros dos componentes 
del modelo pedagógico. Estas etapas se desarrollaron a manera de procedimientos 
alineados para que sea de referencia para el docente.  

o Presentación y orientación inicial (1era etapa): El grado de participación y de 
aprendizaje/interacción es bajo. Hay mucha relevancia en el trabajo con el 
docente, puesto que existe la ayuda pedagógica (orientación inicial), y la 



 

 

colaboración aparece en el compromiso de participación que los estudiantes 
establecen.  

o Construir el conocimiento (2da etapa): Se hace énfasis en el conocimiento previo 
del estudiante (aprendizaje significativo) desde múltiples perspectivas (flexibilidad 
cognitiva). Se aprecia el trabajo individual (reforzar el conocimiento), colaborativo 
(en debates grupales) y con el docente (en el seguimiento del estudiante).  

o Aprender de las propias vivencias (3era etapa): El grado de participación y de 
aprendizaje/interacción es muy alto. En la figura 2, se ve el paso de la 
colaboración a la cooperación, esto se da en los debates y proyectos en grupo 
que hacen posible que el aprendizaje sea recíproco. Se hace énfasis en el 
contenido a través de situaciones problematizadas en contextos reales 
(aprendizaje situado) y también desde múltiples perspectivas (flexibilidad 
cognitiva). Se aprecia mucho el trabajo colaborativo y el trabajo con el docente.  

o Retroalimentarse del aprendizaje obtenido (4ta etapa): La participación es baja y 
la interacción es colaborativa, sin embargo alcanza un grado de aprendizaje 
mayor, luego de haber pasado por las etapas anteriores. El trabajo con el 
docente se acentúa en la medida que se hacen evaluaciones y la 
retroalimentación final.  

c. Motivación: Engloba a toda la estrategia didáctica y recae sobre cuatro aspectos 
primordiales:  

o En relación al docente, influye mucho en la motivación del estudiante, y ésta será 
posible siempre y cuando el docente tenga sus funciones claras y actúe como 
orientador y facilitador en el proceso de aprendizaje.  

o En relación al estudiante, para que aprenda debe de estar motivado y esto será 
posible en un ambiente donde pueda interactuar, comunicarse, exponer sus 
ideas, resolver dudas y sentirse importante.  

o En relación a los materiales, es motivador para el estudiante la forma como se 
presenten los contenidos, facilidad y legibilidad en las lecturas, organización, 
recursos de investigación, etc.  

 
Referencias 

[1]  A.F. Díaz-Barriga  y R.G. Hernández R. G. Estrategias docentes para un aprendizaje                      
significativo. México, 2003, 2ª Edición, Editorial Mc Graw Hill. México. 
 
[2] P.M. Rodríguez . La teoría del aprendizaje significativo. Pamplona, España, 2004. 
 
[3] N. Escala  Aplicación de un modelo de aprendizaje para un caso de docencia en Internet: 
El curso de e-marketing en la sociedad de la información y la comunicación. Guayaquil, 
Ecuador, 2004. 
 
[4] División de Planeación Consideraciones Metodológicas para un Modelo de Planeación 
Estratégica en el Instituto Politécnico Nacional. México, D.F, 2001 



 

 

 
[5] R. Díaz Murillo, R. Laboratorio de Instrumentación y Control. IPN. 1998, México, D.F., 
1998 
 
[6] Nacif, N.  Ingeniería de Control Automático Tomo I y II. México, 1980. 
 
[7] Creus, A. Instrumentación Industrial. Mc Graw Hill 5ª. Ed españo. Barcelona, España, 
1997. 


