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Resumen 

Hoy en día, en el desarrollo académico de los ingenieros, dos de las problemáticas que se tienen en 
su formación en el área de las ciencias básicas es, por un lado, que no están recordando los conocimientos 
adquiridos en los primeros semestres de sus carreras, estando próximos al egresar de ellas, y como segunda 
situación, el que los estudiantes que muestran tener conocimientos, no logran hacer un análisis de su uso para 
aplicarlos en la resolución de problemas, habilidad que es fundamental para aquellos ingenieros que 
continuarán sus estudios en diferentes posgrados del área de ingeniería.  

El estudio que se reporta en el presente documento se enfoca en el análisis de los conocimientos adquiridos 
en la disciplina de Cálculo por estudiantes que cursaban sus últimos semestres; para lo cual se tomó una 
muestra de 20 alumnos de la Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Escuela Superior de Cómputo 
del IPN. La metodología empleada en este estudio consistió en el diseño y aplicación de un cuestionario, el 
cual se dividió en dos partes: En la primera se hizo una revisión del estado académico en el que se encontraban 
y el nivel de conocimientos que creían tener en la disciplina de Cálculo. La segunda parte evaluó los 
conocimientos que realmente tienen en dicha disciplina, para lo cual se emplearon preguntas tanto 
conceptuales como algorítmicas y de aplicación. Para el tratamiento de la información obtenida del 
cuestionario, se empleó como herramienta la estadística inferencial. 

Los resultados obtenidos permitieron desarrollar una propuesta para aminorar las deficiencias encontradas, 
la cual consistió en un sitio web, que contiene material de apoyo, como guías, apuntes, tutoriales, simulaciones 
de gráficas, para mejorar los conocimientos de los alumnos de niveles avanzados de la Escuela Superior de 
Cómputo. 

Introducción 

       Los ingenieros han marcado los avances de la civilización a lo largo de toda la historia, y su presencia 
e influencia se ha acrecentado a partir de la Revolución Industrial. En las últimas décadas se han generado 
avances procedentes de la ingeniería que han mejorado cada aspecto de la vida humana. Por otro lado, todos 
estos avances han dado paso a una serie de desafíos sin precedentes, a medida que la población crece y necesita 
expandirse, el problema de la sostenibilidad sigue aumentando, al igual que la necesidad de mejorar la calidad 
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de vida. Según los científicos de la NAE (National Academy of Engineering): “los desafíos para el ingeniero 
del siglo XXI, son los siguientes:  

• Conseguir que la energía solar sea accesible  
• Suministrar energía a partir de la fusión  
• Desarrollar métodos de secuestración del carbono  
• Gestionar el ciclo del nitrógeno  
• Suministrar acceso al agua potable  
• Restaurar y mejorar las infraestructuras urbanas  
• Avanzar en la informática para la sanidad  
• Diseñar mejores medicamentos  
• Hacer ingeniería inversa del cerebro  
• Prevenir el terror nuclear  
• Proteger el ciberespacio  
• Enriquecer la realidad virtual  
• Avanzar en el aprendizaje personalizado  
• Diseñar herramientas para el descubrimiento científico” (National Academy of Engineering, 2015) 

 
A partir de estas necesidades surge la idea de mejorar el conocimiento de los futuros ingenieros de cada país, 
para así poder mejorar las condiciones económicas de su país y de esta forma estar a la vanguardia en tecnología 
y desarrollo científico. 

Contexto 

Antecedentes  

Diversas investigaciones han analizado la eficacia de la enseñanza del Cálculo, por parte de los 
profesores, y del aprendizaje de la misma por parte de los alumnos, tanto en el nivel medio superior como en 
nivel superior. 

Por ejemplo, Zúñiga, 2007, menciona que: “el aprendizaje del Cálculo para Ingeniería debería abordarse 
partiendo de la imperativa necesidad del desarrollo de profesionales en un mundo, donde cada vez más 
escasean los recursos naturales, lo que demanda imaginación, creatividad y competencia para el mejor 
aprovechamiento de los que aún quedan, situación que, en gran medida, les corresponderá a los ingenieros 
resolver” (Zúñiga, 2007). Es decir la formación de ingenieros demanda un considerable aprendizaje de las 
matemáticas que contribuyan a resolver problemas de orden técnico y tecnológico, pero sobre todo práctico. 
Las matemáticas que requiere un ingeniero deben constituir recursos, herramientas e instrumentos capaces 
de lograr la optimización en el uso de los recursos que la humanidad posee y requiere para su desarrollo. Un 
problema importante presentado en este artículo es que el conocimiento generalmente se trata fuera de 
contextos apropiados. Así, cuando se pretende mostrar a los estudiantes la utilidad de los contenidos que se 
estudian, a lo más que se llega en un curso común de cálculo es a resolver los llamados problemas de aplicación 
que se proponen en los textos, que casi nunca corresponden a la realidad.  
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Por otra parte, Camarena, 2006 menciona que "parte de la problemática en ingeniería es que la matemática 
se encuentra totalmente desvinculada de las asignaturas de la ingeniería, y la realidad del ingeniero reclama 
esta vinculación que en materia de educación está en tierra de nadie" (Camarena G. P, 2006).Esto nos hace 
concluir que “saber matemáticas” solo significa, para la mayoría de los alumnos, tener alguna habilidad en la 
resolución de ecuaciones, desarrollar procedimientos, aplicar fórmulas y métodos. En vez de que el estudiante 
conciba a las matemáticas como algo que le pueda ser útil más allá de eso. 

Por último, (Zuñiga, 2007) refiere que durante la formación de los ingenieros se debe poner énfasis en 
desarrollar mentes maduras y educar ingenieros que puedan pensar. Identifica al uso de las técnicas 
matemáticas como: “un medio poderoso para lograr este objetivo sobre todo si son utilizadas para describir, 
modelar y resolver situaciones técnicas. La matemática es la herramienta más poderosa para el ingeniero y su 
dominio desde los principios de su carrera le permitirá un rápido progreso en temas específicos de su 
formación profesional”. 

Problema de investigación 

Las investigaciones citadas proponen argumentos teóricos, estudian el problema de las deficiencias en 
la formación científica-básica y hacen propuestas didácticas. En el presente artículo se presenta un estudio 
específico de los alumnos de la Escuela Superior de Cómputo del IPN de cuarto nivel -los cuales están 
próximos a egresar-, donde se analizan los conocimientos de Cálculo que poseen, además de la facilidad de 
aplicación de tales conocimientos. Como se vio anteriormente, los conocimientos de Cálculo son importantes 
para el ingeniero y no pueden solo cerrarse a problemas de aplicación de fórmulas; y mucho menos deben 
olvidarse estos conocimientos en etapas superiores de la carrera o al egreso de la misma, ya que tales 
conocimientos son indispensables para aquellos ingenieros que deseen continuar con sus estudios de posgrado 
en el área de físico-matemáticas. Sin embargo, no solo en ese ámbito son indispensables, ya que existen nuevos 
retos en el ámbito laboral, donde podrían ser utilizados los conocimientos del cálculo, por ejemplo en la 
mejora de tecnologías.  Por lo anterior, llegamos a las siguientes cuestiones: ¿El alumno próximo a egresar de 
la Ingeniería en Sistemas Computacionales de la ESCOM posee conocimientos sólidos en Cálculo? ¿Si posee 
dichos conocimientos está preparado para aplicarlos en el ámbito real? 

Justificación  

Los retos y las características del contexto socioeconómico y tecnológico actual llevan a pensar en un 
aumento de la formación científica y tecnológica de los ingenieros. Se requerirán más ingenieros para 
solucionar los problemas, y los problemas cada vez son más complejos, lo que lleva a pensar en una formación 
científica más sólida. Además para el desarrollo de nuestro país se requiere de ingenieros con una sólida 
formación para enfrentar los nuevos retos que a nivel mundial se están exigiendo. 

Los resultados de nuestro análisis permitirán conocer la formación de los alumnos de la ESCOM, se podrán 
identificar fácilmente las deficiencias en conocimientos de Cálculo que los alumnos posean, y a su vez podrán 
ser tomadas en cuenta para mejorar la formación de los Ingenieros en Sistemas Computacionales.  

Hipótesis 
 
Hipótesis alternativa: Los alumnos de cuarto nivel creen que el conocimiento de Cálculo no tiene utilidad 
en su formación, ya que han reprobado alguna asignatura relacionada a Cálculo lo que nos hace pensar que 
le restan importancia a las materias que no van directamente relacionadas a su área carrera. 
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Hipótesis nula: No practicar los conocimientos de Cálculo, genera que más del 20 por cierto de los alumnos 
de cuarto nivel posean conocimientos sólidos y necesarios para realizar ejercicios complejos. 
 
Hipótesis estadística: Más del 50 por ciento de los alumnos de cuarto nivel poseen problemas de aplicación 
básicos de Cálculo, por falta de actividades constantes de práctica. 
 

Objetivos 
Objetivo general: 

Implementar un sitio web como herramienta para mejorar la calidad de los conocimientos de Cálculo 
de los alumnos de cuarto nivel de la Ingeniería en Sistemas Computacionales de la ESCOM. 

Objetivos específicos: 

• Conocer la calidad de los conocimientos de los alumnos de cuarto nivel mediante encuestas y 
cuestionarios específicos.  

• Analizar el nivel de conocimientos de los alumnos mediante los datos estadísticos obtenidos. 

• Identificar las deficiencias de conocimientos en los alumnos para preparar material específico. 
Haciendo énfasis en mejorar la comprensión y aplicación de los conocimientos en situaciones reales. 

• Implementar un sitio web con materiales de descarga, así como de  información y teoría, para los 
alumnos. 

 

Marco teórico- referencial 
La modelación matemática es uno de los temas que aparecen en el currículo oculto de los estudios 

universitarios y que requiere el uso del cálculo, Camarena, 2006 menciona, que, egresado debe saber modelar 
y, en muchos planes y programas de estudio para nada se hace alusión al término “modelación matemática”; 
en otros currículos, dentro de los objetivos de los programas de estudio, se dice que el alumno deberá saber 
modelar problemas de otras áreas del conocimiento, y en muy pocos currículos viene este término incluido 
en el temario de las asignaturas.  

En ningún caso se dice como incorporar la modelación matemática a los cursos, ni cómo lograr que los 
estudiantes modelen situaciones de otras áreas o problemas de la vida cotidiana. De hecho, en la mayoría de 
las ingenierías, que es donde existe más riqueza en contenidos matemáticos, no existe ninguna asignatura que 
se aboque a elaborar modelos matemáticos, además, resulta que los profesores de matemáticas sienten que 
este punto compete a los profesores de los cursos propios de la ingeniería, mientras que estos últimos 
presuponen que los maestros de matemáticas son quienes deben enseñar al estudiantes a modelar fenómenos 
de la ingeniería.  
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Por otra parte, otras investigaciones confirman que la enseñanza habitual del cálculo se basa en la transmisión 
de conocimientos con un énfasis muy marcado en el desarrollo de habilidades algebraicas y se desatiende el 
discernimiento intelectual para la comprensión de ideas, nociones y conceptos. Tal situación ha sido abordada 
en diversas investigaciones en los que se muestran desde argumentaciones teóricas hasta propuestas para 
mejorar la calidad del aprendizaje, las cuales incluyen tanto los conocimientos previos que necesitaría tener 
un estudiante para tener éxito en el estudio de cálculo, como la elaboración de materiales didácticos. Respecto 

a esta problemática de Moreno indica que: "La enseñanza de los principios del cálculo resulta bastante problemática, 

y aunque seamos capaces de enseñar a los estudiantes a resolver de forma más o menos mecánica algunos problemas 
estándar, o bien a realizar algunas derivadaso integrales, tales acciones están muy lejos de lo que supondría una verdadera 
comprensión de los conceptos y métodos de pensamiento de esta parte de las matemáticas"(Moreno, 2005). Esto genera 
problemas importantes ya que el conocimiento generalmente se trata fuera de contextos apropiados. Así, 
cuando se pretende mostrar a los estudiantes la utilidad de los contenidos que se estudian, a lo más que se 
llega en un curso común de cálculo es a resolver problemas de aplicación que se proponen en los textos, que 
casi nunca corresponden a la realidad, es decir a una aplicación en problemáticas de la vida diaria. Esto tiene 
consecuencias negativas cuando los que aprenden son estudiantes que en el ejercicio de su profesión requieren 
de conocimientos y habilidades que les permitan resolver problemas de verdad. Tal es el caso de quienes se 
preparan en carreras de ingeniería.  

Camarena, 2006 menciona que "parte de la problemáticaen ingeniería es que la matemática se encuentra totalmente 

desvinculada de las asignaturas de la ingeniería, y la realidad del ingeniero reclama esta vinculación que en materia de 
educación está en tierrade nadie"(Camarena, 2006). 

Particularmente, en los programas de estudio correspondientes a los cursos de Cálculo para ingeniería se 
puede leer que su objetivo consiste en proporcionar al alumno los conocimientos fundamentales del cálculo 
que serán utilizados en la interpretación, planteamiento y resolución de problemas específicos de su carrera; 
sin embargo, ni en dichos programas ni en los textos que se sugieren para los cursos son mencionados o 
tratados. Zúñiga menciona: “en comunicaciones personales con profesores que imparten dichos cursos 
señalan que, si bien tienen alguna idea, no conocen problemas o situaciones específicas de las carreras 
profesionales; por tanto, se limitan a enseñar, cuando mucho, el tipo de aplicaciones contenidas en los textos 
que llevan los alumnos” (Zúñiga, 2007). 

Los alumnos de los últimos semestres de la carrera de ingeniería en sistemas computacionales deben poseer 
los conocimientos suficientes y estar capacitados para establecer la modelación matemática de determinados 
eventos contextualizados con los que se enfrentará en su vida laboral y profesional, en especial aquellos 
estudiantes que continuaran con estudios de posgrado.  

Artigue (1995) señala: "Numerosas investigaciones realizadas muestran, con convergencias sorprendentes, que si bien se 

puede enseñar a los estudiantes a realizar de forma más o menos mecánica algunos cálculos de derivadas y primitivas y a 
resolver algunos problemas estándar, se encuentran grandes dificultades para hacerlos entrar en verdad en el campo del 
cálculo y para hacerlos alcanzar una comprensión satisfactoria de los conceptos y métodos de pensamiento que son el centro 
de este campo de las matemáticas.Estos estudios también muestran de manera clara que, frente a las dificultades 
encontradas, la enseñanza tradicional y, en particular, la enseñanza universitaria, aún si tiene otras ambiciones, tiende a 
centrarse en una práctica algorítmica y algebraica del cálculo y a evaluar en esencia las competencias adquiridas eneste 
dominio. Este fenómeno se convierte en un círculo vicioso: para tener niveles aceptables de éxito, se evalúa aquello que los 
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estudiantes pueden hacer mejor, y esto es, a su vez, considerado por los estudiantes como lo esencial, ya que es lo que se 
evalúa…" (Moreno, 2005). Esta problemática condiciona el ambiente en el aula, la disposición de los 
estudiantes para aprender y su actitud ante los nuevos conocimientos. Saber matemáticas significa, para los 
alumnos, tener alguna habilidad en la resolución de ecuaciones, desarrollar procedimientos,aplicar fórmulas 
y métodos. Rara vez unestudiante concibe a las matemáticas como algo que le pueda ser útil más allá de eso.  

Al respecto, Camarena(2000) menciona: "La matemática en contexto: ayuda al estudiante a construir su propio 

conocimiento de una matemática con significado, con amarres firmes y no volátiles; refuerza el desarrollo de habilidades 
matemáticas, mediante el proceso de resolver problemas vinculados con los intereses del alumno..."De esta manera, 
atendiendo a la idea de que los estudiantes de ingeniería serán en su futura vida profesional usuarios de la 
matemática, y que requieren en su formación de situaciones que les muestren la utilidad de los conocimientos 
matemáticos en su área. Esta idea está muy relacionada con lo que menciona Zuñiga (2007) acerca de lo que 
es  un aprendizaje significativo: si el estudiante tiene "una disposición para relacionar de manera significativa 
el nuevo material de aprendizaje con su estructura existente de conocimiento", y si la tarea de aprendizaje 
"consiste en sí de un material razonable o sensible y si puede relacionarse de manera sustancial y no arbitraria 
con la estructura cognoscitiva del estudiante particular". 

Sin embargo, para los fines de esta investigación es elemental considerar que prácticamente no se han realizado 
estudios sobre el nivel de conocimientos de cálculo en el contexto de los alumnos de cuarto nivel de la 
ingeniería en sistemas computacionales de la ESCOM. Es importante analizar el nivel y de esta forma detectar 
las deficiencias que se pudieran encontrar y contrarrestarlas con actividades extra, asesorías, etc.; que estén 
relacionadas con el área de conocimientos de la carrera y de esta manera como mencionan Camarena y Zúñiga 
captar el interés de los alumnos y con ello reforzar los conocimientos en esta área. 

Metodología 

               Se aplicó una encuesta con el fin de poder hacer un mayor análisis con respecto al nivel académico 
en el área de cálculo de los alumnos de cuarto nivel de la ingeniería en Sistemas Computacionales. El objetivo 
de las preguntas que contiene la encuesta es que estas nos ayudaron a tener una estadística en general de todos 
los estudiantes de cuarto nivel y así poder sacar conclusiones que en algún momento nos ayudaran a ver en 
qué puntos fallan o fallaron a lo largo del desarrollo de su carrera. Esto lo vamos a determinar por medio de 
la resolución de algunos problemas sencillos de cálculo, algunas fórmulas básicas y también algunas un poco 
más avanzadas. 

Nos podremos dar cuenta de los problemas que presentan los alumnos revisando las dificultades que 
presentaron al momento de resolver los ejercicios y así poder hacer un reporte en el cual se pueden mencionar 
qué áreas se deben mejorar y en también en cuales los alumnos que ya no cursan asignaturas con respecto a 
cálculo siguen teniendo gran habilidad. 

Resultados  
Resultados y análisis 
 



Tendencias y desafíos en la innovación educativa: un debate abierto 
 

111 
 

 
Tabla 1 Análisis de resultados de la primera pregunta de la encuesta. 

 
 

 
Tabla 2 Análisis de la segunda pregunta de la encuesta. 

 

 
Tabla 3 Análisis de la tercera pregunta de la encuesta. 
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Tabla 4 Análisis de la cuarta pregunta del cuestionario. 

 
 

 
Tabla 5 Análisis de la quinta pregunta del cuestionario. 

 
 

 
Tabla 6 Análisis de los ejercicios de reglas de integración. 

 
 

 
Tabla .7 Análisis de los ejercicios de reglas de derivación. 

 
 

RESPUESTAS RESULTADOS ACUMULADA RELATIVA RELATIVA 

ACUMULADA

Escribieron 1 7 7 0.28 0.28

Escribieron 2 11 18 0.44 0.72

No escribrieron 

nada

7 25 0.28 1

Escribe al menos dos reglas de derivación
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Tabla 8 Análisis del ejercicio de resolución de una derivada. 

 

 
Tabla 9 Análisis del ejercicio de resolución de una integral. 

 

 
Tabla 10 Análisis del ejercicio de relación de columnas. 

 

 Análisis de resultados 
Se realizaron 25 encuestas a alumnos de cuarto nivel de la ESCOM de la carrera de sistemas 

computacionales con el objetivo de darnos una idea de cómo se encuentra su nivel matemático y cómo fue su 
desempeño en los primeros niveles de la carrera. 
 
De acuerdo a los resultados arrojados por las encuestas aplicadas nos damos cuenta que la materia de ciencias-
básicas que más reprueban los estudiantes es análisis vectorial, seguida de matemáticas avanzadas, así también 
podemos observar que las materias menos reprobadas son probabilidad y estadística, calculo aplicado y física. 
También cabe resaltar que 18 de los 25 estudiantes encuestados han reprobado al menos dos materias y solo 
un estudiante afirmo no haber reprobado ninguna materia de matemáticas. 
 
Se obtuvo que el 65% de los estudiantes encuestados dijeron que las materias de cálculo son complicadas y 
varios dijeron que esto se debe principalmente a la forma de evaluar y de enseñar de los profesores. Un 60% 
de los estudiantes afirmaron que no es necesario que se sigan impartiendo  en los últimos niveles de la carrera 
materias relacionadas con matemáticas ya que mencionaron que no son necesarias para la carrera, contrario 

RESPUESTAS RESULTADOS ACUMULADA RELATIVA RELATIVA 

ACUMULADA

Una bien 2 2 0.08 0.08

Dos bien 3 5 0.12 0.2

Tres bien 2 7 0.08 0.28

Todas bien 18 25 0.72 1

Relacionar cada ecuación con su gráfica
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al 40% que afirmo que si es necesario para la formación de un ingeniero ya que te da una mayor habilidad, 
sin embargo un 70% de los estudiantes concluyen que las matemáticas fueron de mucha importancia para su 
desarrollo académico y el otro 30% dijeron que solo fue poco lo contribuyeron las matemáticas a su desarrollo.  
 
De los pequeños ejercicios que se pusieron en la encuestas podemos rescatar que efectivamente los estudiantes 
en los últimos niveles empiezan a olvidar los conocimientos adquiridos en las materias de cálculo ya que solo 
7 estudiantes lograron escribir dos fórmulas de derivadas, otros 7 solo escribieron una formula y los 6 restantes 
no escribieron ninguna. Ocurrió algo similar con las fórmulas de integrales con la diferencia de que hubo 8 
estudiantes que escribieron correctamente al menos dos fórmulas de integrales. 
 
Principalmente en el ejercicio de encontrar la derivada de la función y en el ejercicio de resolver la integral 
nos dimos cuenta de que han perdido el nivel de calculo que pudieron haber obtenido en los primeros niveles 
ya que solo 3 personas pudieron resolver la derivada y únicamente 4 lograron resolver correctamente la 
integral, Aunque en el ejercicio de relacionar las gráficas 16 estudiantes contestaron acertadamente a los 4 
ejercicios que se pusieron. 
 
En conclusión podemos decir que en los últimos niveles de la carrera de sistemas computacionales ya son 
pocos los estudiantes que aún recuerdan los conocimientos adquiridos en los primeros niveles de la carrera, 
también concluimos con que efectivamente las matemáticas se les complican a muchos estudiantes debido 
principalmente a los profesores y a la bases adquiridas en niveles anteriores. Por último cabe destacar que la 
mayoría coincido en que las matemáticas sirven de mucha ayuda en el desarrollo académico de los estudiantes, 
esto debido a que vas adquiriendo mayor habilidad de lógica y razonamiento lo cual es fundamental en la 
formación de todo ingeniero  
 

Comprobación de la Hipótesis 

A través del análisis de la documentación conocemos que la hipótesis nula es falsa con la cual 
concluimos que hay suficiente evidencia estadística para inferir que no es verídica; ya que al aplicar algunos 
ejercicios notamos que la mayoría no los resolvió y muchos de ellos  nos dijeron que se debía a la falta de 
práctica. Además también se concluye que la hipótesis alternativa es falsa ya que a pesar de que muchos de los 
encuestados consideran importantes las matemáticas en su formación académica consideran innecesarias que 
se sigan impartiendo estas unidades de aprendizaje, conforme a los datos sabemos que todos los encuestados 
han reprobado por lo menos una materia de las cuales sobresalen Análisis Vectorial, Matemáticas Avanzadas 
para la Ingeniería y Matemáticas Discretas. 

En cambio la hipótesis estadística es verdadera ya que una de las preguntas del cuestionario solo pide formulas 
básicas de integración y derivación, esta pregunta denota que los alumnos no recuerdan los conocimientos 
básicos de Cálculo a pesar de haber cursado Cálculo y Cálculo Aplicado. 
 

Alcance de los objetivos 
Conforme al estudio e investigación realizada se alcanzó muchos de los objetivos planteados como es 

analizar el nivel de conocimiento de los alumnos, conocer que conocimientos tienen presentes los alumnos 
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además de implementar un sitio web donde se pueden descargar varias guías, ejercicios, links donde se pueden 
encontrar tutoriales que son de gran ayuda. 
 
El objetivo que no se pudo lograr del todo es en que conocimientos se tienen deficiencias para así poder 
enfocarnos al realizar la página web, decidimos orientarnos con el plan de estudios de ESCOM para desglosar 
todos los temas que serán de ayuda a los alumnos. 
 

Trabajo a futuro 

Tras analizar los resultados de esta investigación se puede asegurar que la falta de práctica en alumnos 
de niveles superiores hace que los conocimientos que se habían adquirido se pierdan.  

Por lo tanto el trabajo aún tiene grandes alcances y se puede aplicar este tipo de implementaciones a otras 
áreas, no solo a cálculo ya que con lo visto en las encuestas, muchos de los participantes han reprobado 
materias de ciencias básicas.  

Esta investigación tiene como objetivo ayudar a los alumnos en general a través de un sitio web, donde podrán 
seguir practicando ejercicios de Cálculo y Calculo Aplicado, para ello la página va a estar actualizada con 
ejercicios, para que los alumnos no pierdan ese conocimiento adquirido que podrán utilizar posteriormente 
en su profesión.  

La investigación puede dar pauta a que se realicen más encuestas de otras materias de ciencias básicas, por 
ejemplo física, análisis vectorial, matemáticas discretas, entre otras, con el fin de prevalecer los conocimientos 
de los alumnos y que su nivel de egreso sea aún mayor.  

Así mismo, el sitio web ya creado, podría desarrollarse para implementar estas nuevas materias y que se vuelva 
un sitio confiable y seguro de consulta. De igual manera, en un futuro este sitio se podría implementarse en 
el nivel medio superior incluso en escuelas secundarias con tomando en cuenta sus materias y conocimientos 
para poder mejorar el aprendizaje de los alumnos. 
 

Producto final (sitio web): 

El sitio web estará constituido, principalmente, por material de apoyo como guías especiales que serán 
solicitadas a la academia de ciencias básicas de la ESCOM. Además se anexarán ejercicios que se aplicaron en 
las evaluaciones a título de suficiencia (ETS) de años anteriores. En el sitio se cargará material de consulta 
como libros electrónicos y se agregan vínculos a videos tutoriales de calidad que existen en la web. En la figura 
1 se observa la página de inicio del prototipo de sitio web. 
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Figura 1 Prototipo de sitio web. 

Se pretende que profesores de semestres superiores, de asignaturas diferentes al área de las ciencias básicas, 
exijan a sus alumnos ejercicios de este sitio web; y de esta manera los alumnos tendrán que retomar los 
conocimientos que son de vital importancia en su formación.  

Conclusión 
Las investigaciones que llevamos a cabo en este artículo, son verdaderamente importantes en la vida 

de un estudiante de la ESCOM, ya que al ser ingenieros en Sistemas Computacionales, deben tener bien 
desarrollado su nivel de razonamiento matemático y saber aplicarlo en los problemas que se le presenten día 
a día. Las matemáticas y el cálculo están en muchas situaciones en la vida cotidiana, así que tener presente 
que los conocimientos que se adquieren de ellos durante el transcurso de la carrera,  es un problema que 
todos deberían de atender. Efectivamente se pudo observar que los estudiantes de niveles avanzados, no 
recuerdan cómo hacer un ejercicio básico de cálculo, esto quiere decir que los conocimientos han sido 
olvidados o bien al dejarlos a un lado y no practicar estos ejercicios, los conocimientos se agotan. Es por eso 
que la implementación de un sitio web que trate temas, formularios, guías y otras herramientas que ayuden 
con el estudio del Cálculo, puede resultar de gran beneficio para nuestra comunidad. Es por esa razón que 
podemos concluir que nuestros objetivos se cumplieron al implementar las investigaciones de campo 
realizadas anteriormente y que al hacer el análisis, podemos decir que nuestras hipótesis propuestas fueron 
acertadas. 
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