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Línea  temática 
Docencia, investigación e innovación educativas 
 
Resumen 
En este artículo se reporta una experiencia académica en el aprendizaje significativo y la 
evaluación de los resultados del aprendizaje (RAP) en la unidad de aprendizaje: Electricidad y 
Magnetismo, aplicado en la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME), 
Unidad Ticomán, empleando tecnología educativa, la cual consistió en el uso de la calculadora 
portátil TI-Nspire CX para alumnos de Ingeniería aeronáutica e Ingeniería en sistemas 
automotrices como una estrategia para que el estudiante visualice y analice los modelos 
matemáticos de dispositivos eléctricos y los asocie con los fenómenos electromagnéticos, 
además de adquirir la competencia de analizar las variables y conceptos. Durante el proceso de 
enseñanza se pudo confirmar que el estudiante adquiere los conocimientos, habilidad y actitud 
debido a que relaciona los modelos matemáticos de las leyes físicas mediante diferentes 
gráficas que pudo obtener en la propia microcomputadora al modificar los valores de las 
variables. Se concluye que se logró la motivación de los alumnos en el estudio de los 
fenómenos eléctricos y que la calculadora utilizada fue de gran ayuda para el aprendizaje 
significativo, reduciendo el índice de reprobados del orden de 15%, se sugiere ampliar su uso en 
todas las áreas de la ciencia como una estrategia de la práctica docente. 
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Propósito 
 
La utilidad de la tecnología educativa es aplicar estrategias didácticas que contribuyan al 
fortalecimiento de la adquisición del conocimiento para que el estudiante asegure la 
competencia plasmada en el programa de estudios de Electricidad y Magnetismo. 
 
Destinatarios  
 
Este artículo reporta los trabajos efectuados con una población de alrededor de cien 
estudiantes por semestre de nivel superior en la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y 
Eléctrica del Instituto Politécnico Nacional, México. 
 
Contexto 
 
El reporte da a conocer los avances que algunos profesores de la Escuela Superior de Ingeniería 
Mecánica y Eléctrica (ESIME), Unidad Ticomán, del Instituto Politécnico Nacional, México, han 
logrado al trabajar con tecnología educativa mediante el uso de la calculadora TI-Nspire CX de 
Texas Instrument, la cual le proporciona al alumno un mayor interés por la materia y le genera 
un aprendizaje significativo más sólido ya que él contribuye a construir su propio conocimiento 
haciéndolo independiente en la evaluación de problemáticas y en la toma de decisiones para 
volver la solución más eficaz, a la vez que permite al profesor realizar una evaluación continua 
durante la clase. Con base en los datos estadísticos sobre el aprovechamiento, reportados en la 
Tabla 1, se observa que el índice de reprobación es del orden del 42%, se implementó este 
método en la enseñanza como una forma de incrementar el aprovechamiento y contribuir en 
disminuir el índice de reprobación. 
 
La calculadora TI-Nspire CAS supera a cualquier calculadora portátil debido a que por su diseño 
tiene las siguientes características: cuenta con una pantalla de dimensiones de 320 x 240 
pixeles, la calidad de imagen de su pantalla es de 125 DPI y a color con 16 bit. Es una 
minicomputadora con memoria RAM de 64 MB operativa y 100 MB de memoria de almacenaje 
que puede enlazarse con un servidor, tiene entradas para conectarse con diversos sensores, 
como de velocidad, temperatura, señales eléctricas, presión, entre otros. Es programable 
usando lenguaje “c” a través del software TI-CAS, acepta y procesa ecuaciones, despliega las 
gráficas tanto en un plano X-Y como en forma tridimensional, tiene puerto USB para acoplarse 
a una computadora de escritorio o computadora portátil, facilita la exploración del álgebra y el 
cálculo simbólico, así como conceptos matemáticos avanzados con su Sistema Algebraico 
Computacional (CAS, por sus siglas en inglés), además de los cálculos numéricos estándares, la 
aplicación gráficos le permite graficar y explorar funciones, animar puntos en objetos o gráficas 
y explicar su comportamiento, su peso es de 285 gramos, mide 19 cm de largo, 8.5 cm de ancho 
y 1.52 cm de espesor; estas características la hacen versátil para ser utilizada manualmente. 
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Particularmente, en este artículo se reportan los resultados obtenidos sobre la modelización de 
la celda fotovoltaica (Vega, 2004). 
 
Las celdas solares fotovoltaicas son dispositivos que convierten directamente la energía 
luminosa en energía eléctrica, una celda solar es básicamente un diodo semiconductor de gran 
superficie construido de forma tal que la luz pueda penetrar en la zona de la unión “P-N”, el 
silicio es uno de los semiconductores con los que se pueden fabricar las celdas. 
 
La energía contenida en un haz luminoso puede ser convertida en energía eléctrica mediante 
una celda solar siempre que estén presentes las siguientes condiciones: 
 

a) El fenómeno de absorción óptica caracterizado por un coeficiente de absorción donde 
los fotones de luz, al ser absorbidos por el material, ceden su energía a los electrones, 
siendo éstos liberados, cuya cantidad es proporcional a la cantidad de luz incidente y al 
coeficiente de absorción del silicio, estos electrones pasan de la banda de valencia hacia 
la banda de conducción. 
 

b) Que exista en el interior del material de silicio un campo electrostático interno, el cual se 
obtiene por la contaminación del silicio con fósforo. 

 
Cuando los electrones absorben la energía del fotón incidente son liberados, entonces, el 
campo electrostático interno presente en la barrera de la unión de silicio y fósforo los separa 
polarizando negativamente la región de fósforo y positivamente la región de silicio, con lo cual 
se genera una diferencia de potencial del orden de 0.6 volts cuando la luz incidente es de 1000 
watts por metro cuadrado. Al conectar en las terminales de la celda (terminal positiva: el silicio, 
terminal negativa: el fósforo) un dispositivo eléctrico conocido como carga circula corriente 
eléctrica a través del dispositivo debido a que la celda fotovoltaica transformó la energía 
luminosa en energía eléctrica. 
 
Debido a que la celda fotovoltaica está básicamente constituida por la unión de dos materiales 
semiconductores, por ejemplo: el silicio con el fósforo, a este dispositivo se le llama diodo 
semiconductor, pero la celda tiene la propiedad de que al ser iluminada por la superficie en la 
que se difundió fósforo genera una corriente eléctrica cuya magnitud sigue una ley exponencial 
que está en función de la intensidad de luz incidente, de la superficie de la celda y de la 
eficiencia de conversión de ésta, genera también una diferencia de potencial eléctrico cuya 
magnitud sigue una ley matemática logarítmica respecto de la corriente fotogenerada y está en 
función del campo electrostático interno. 
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La ecuación matemática que resume el comportamiento de los fenómenos eléctricos de la 
celda fotovoltaica corresponde a la ecuación del diodo semiconductor, incluyendo, además de 
la corriente fotogenerada y el potencial dado por el campo electrostático interno, los efectos de 
resistencia eléctrica generados por los materiales que se utilizan en la adición de contactos 
eléctricos, de donde se concluye con la Ecuación 1. 
 
En condición ideal, la resistencia por contactos tendría dos características: el efecto de 
resistencia serie debe ser cero para evitar pérdidas de corriente y la resistencia paralela debe 
ser de valor infinito para evitar pérdida de diferencia de potencial, bajo esta consideración se 
obtiene la Ecuación 1. 
 

𝐼𝑐 = 𝐼0 �𝑒
𝑞𝑉𝑐
𝐾𝑇 − 1� − 𝐼1 

Ecuación 1 

 
Para el caso real, por las propiedades físicas de los materiales que se utilizan y por la adición de 
contactos, la resistencia serie (Rs) es de alrededor de 0.04 ohm y la resistencia paralela (Rf) es 
del orden de 200 ohm, estos valores de resistencia deben considerarse para cuantificar la 
corriente en la carga, obteniéndose la Ecuación 2. 
 

𝐼𝑐 = 𝐼0 �𝑒
𝑞(𝑉𝑐+𝐼𝑐𝑅𝑠)

𝐾𝑇 − 1� − 𝐼1 +
𝐼𝑐𝑅𝑠 + 𝑉𝑐

𝑅𝑓
− 𝐼𝑐𝑐  

Ecuación 2 

 
 
Debido a que los estudiantes de ingeniería llevan la unidad de aprendizaje: Electricidad y 
Magnetismo, la cual trata los conceptos de voltaje, corriente, potencia y resistencia eléctricas, 
así como generadores de energía de corriente eléctrica directa (Vega, 2012), se consideró que 
estudiar la celda fotovoltaica es muy ilustrativo para que el estudiante visualice teórica y 
experimentalmente la asociación de la modelización matemática con estos fenómenos 
eléctricos que están presentes con el funcionamiento de este dispositivo. 
 
El enfoque que se da en este artículo es el de utilizar tecnología educativa a fin de motivar al 
estudiante. En particular, la relación de los modelos matemáticos con gráficas que le permitan 
comprender el significado del modelo y el comportamiento de los dispositivos eléctricos para 
adquirir la competencia en la comprensión de la Electricidad y Magnetismo (Vega, 2012). 
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Marco de referencia 
 
Datos estadísticos indican que a los estudiantes del nivel superior se les dificulta la comprensión 
de los fenómenos físicos debido a que no visualizan fácilmente la aplicación de los modelos 
matemáticos que representan los fenómenos eléctricos, dado que aún se utilizan los métodos 
de enseñanza tradicionales que consisten en el uso del pizarrón y la exposición del profesor, 
donde el alumno se limita a escuchar y copiar lo que el profesor anota. Otras técnicas de 
enseñanza promueven que el estudiante investigue o experimente, tanto en el laboratorio 
como en sistemas de cómputo, con las herramientas computacionales y, en particular, con la 
utilización de minicomputadoras donde el alumno tiene la posibilidad de hacer simulaciones 
sobre la representación de las ecuaciones al graficar los modelos matemáticos en la 
computadora, asociándolos con el fenómeno eléctrico y el dispositivo que lo genera, como una 
actividad extraclase, algunas técnicas de enseñanza relacionan el aprendizaje previo con lo 
nuevo para que de esa manera el alumno construya su propio conocimiento (Díaz-Barriga, F, 
Hernández Rojas G. 2002). 
 
La diferencia entre los métodos de enseñanza mencionados y el que se reporta en este artículo 
consiste en el uso de tecnología educativa, la cual se basa en un modo sistemático de concebir, 
aplicar y evaluar el conjunto de los procesos de la enseñanza y el aprendizaje, considerando la 
psicología de aprendizaje, el enfoque sistemático y el desarrollo de las Tecnologías de 
Información y Comunicación (Cabero, 2007). 
 
Cada estudiante usa una calculadora que le permite analizar los fenómenos, a la vez que el 
profesor puede seguir la actividad de cada estudiante debido a que todas las calculadoras están 
enlazadas a una computadora central manejada por el profesor, esto le permite hacer un 
seguimiento puntual, así como tener las evidencias del trabajo de cada estudiante, 
asesorándolo cuando es necesario; lo anterior posibilita al estudiante adquirir conocimiento, 
habilidades y valores que lo que hacen más competente (Frade, 2008). 
 
Consideramos que a través de la práctica, ya sea en laboratorio o en campo, se fortalece la 
enseñanza por competencia y también la socialización del conocimiento porque se 
interrelacionan alumno, profesor, espacio y sociedad, quedando implícito el compromiso de 
diseñar, construir y probar un producto que cumpla la exigencia y la calidad para dar un servicio 
social, siendo éste uno de los fines que se persiguen al utilizar la calculadora con la cual el 
alumno puede comprobar en la práctica el significado de la ecuación característica de la celda 
fotovoltaica para que asocie la relación de la transformación de la energía solar a la energía 
eléctrica que podrá ser utilizada por la sociedad. 
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Procedimiento 
 
El trabajo se desarrolló siguiendo el procedimiento descrito: 
 

a) Como parte del curso, con el problema ya identificado, se diseñó una estrategia de 
aprendizaje recurriendo al aula interactiva de matemáticas y ciencias, asimismo, se 
capacitó a los estudiantes en el uso de la calculadora TI-Nspire-CX de Texas Instruments, 
empleando los tutoriales tanto para el alumno como para el profesor. 
 

b) Se diseñó la planeación didáctica de acuerdo con el avance programático para cada 
tema del programa de estudios de Electricidad y Magnetismo. 
 

c) Como tema de práctica se seleccionó la conversión de energía luminosa a energía 
eléctrica a través de una celda fotovoltaica de silicio de tres pulgadas de diámetro con 
una insolación de un kilowatt por metro cuadrado y una eficiencia del 13%. El profesor 
realiza la exposición; explica el fenómeno fotovoltaico; establece la ecuación que lo 
representa; describe el significado de cada uno de los factores de la ecuación; explica las 
gráficas corriente-voltaje (I-V) de comportamiento de la celda en condición ideal y en 
condición real, y describe cómo cada uno de los parámetros que intervienen en el 
proceso de conversión de energía modifica la gráfica de respuesta. 
 

d) Se acude al aula interactiva de matemáticas y ciencias en donde se realiza la práctica. 
 

e) Los estudiantes definen las variables en la microcomputadora y declaran la ecuación 
correspondiente de corriente de carga de la celda en función del voltaje de la celda en 
condición ideal, cabe hacer notar que en esta condición se considera el nivel de 
insolación constante, cuyo valor es de 1 kW/m2 y la temperatura de la celda es de 25 °C, 
la resistencia en serie es cero, mientras que la resistencia paralelo es del orden de 1 MΩ. 
Para el caso real se manifiesta un valor de resistencia serie debido a la resistividad de 
materiales utilizados como electrodos, los cuales son de aleación de titanio y plata, 
correspondiendo a un valor del orden de 0.04 ohm, en tanto que el valor de la 
resistencia paralelo es del orden de 200 ohm, manteniéndose constante el nivel de 
insolación de 1 KW/m2 y una temperatura de 25 °C. Emplean la función de gráficos de la 
calculadora obteniendo de forma inmediata la curva respectiva de corriente (ic) de carga 
de la celda, es en esta etapa del proceso donde el estudiante puede cambiar los valores 
de las variables, como son la resistencia y la temperatura, e inmediatamente pueden 
observar la variación de la curva; esta actividad ayuda al estudiante a relacionar el 
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modelo matemático con el comportamiento de la celda que está analizando. Los 
resultados de aumentar el tamaño de la celda, que equivale a aumentar el nivel de la 
insolación, se muestran en las curvas de las figuras 9 y 10. El profesor tiene la posibilidad 
de ir siguiendo cada paso de la actividad de cada estudiante y de asesorarlo de forma 
oportuna, debido a que todas las calculadoras están conectadas en red a un servidor 
controlado por el profesor. 

 
Desarrollo 
 

a) Los estudiantes, conjuntamente con el profesor, definieron las variables eléctricas de 
interés por medir de la celda fotovoltaica, en particular: la corriente fotogenerada, para 
ver su variación respecto al voltaje y a la resistencia del dispositivo en la 
microcomputadora. 
 

b) Se cargó la ecuación matemática de la celda en la memoria de la calculadora. 
 

c) Se habilitaron las diferentes secciones de la calculadora a través de instrucciones de 
software. 
 

d) Al operar las instrucciones de software, menú agregar gráficos, se habilita la calculadora 
para que pueda hacer la función de graficado. 
 

e) A través de una instrucción de software se corrió el programa de la calculadora. 
 

f) Los resultados obtenidos se muestran en las figuras de la 1 a la 10. 
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Figura 1. Problema y definición de variables Figura 2. Introducción de variables 

  

  

Figura 3. Introducción de variables Figura 4. Ecuación de ic en condiciones ideales 

 

  

Figura 5. Ecuación de ic en condición real Figura 6. Curva I-V condiciones ideales 
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Figura 7. Curva I-V condición real Figura 8. Comparación de curvas I-V de condición ideal ic y 

con resistencia serie paralelo icr 

 
 

  

Figura 9. Curva I-V Celda 3.5 pulg. diámetro Figura 10. Curva I-V celda 4 pulg. diámetro 

 
 
Impacto y resultados 
 
Resultado 
 
Al término del proceso de enseñanza-aprendizaje, utilizando tecnología educativa, se observó 
que los alumnos estuvieron motivados; en la mayoría de los casos, asociaron correctamente los 
modelos matemáticos con las gráficas y el funcionamiento de la celda fotovoltaica. 
 
Los estudiantes que utilizan la calculadora TI-Nspire han demostrado tener una mayor 
comprensión y mejores habilidades para hacer inferencias. 
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El empleo de la tecnología TI-Nspire facilita el uso de recursos compartidos para el aprendizaje 
colaborativo, hay mayor interés por parte de los estudiantes y un formato integrado de 
aprendizaje. En la Tabla 1 se reportan los grupos y el número de alumnos que desarrollaron 
prácticas utilizando la calculadora TI-Nspire. Con base en los resultados mostrados en la Tabla 1 
se observa que en el grupo que no realizó la práctica con la calculadora el porcentaje de 
aprobados fue sólo de 41.37%, en tanto que en los grupos que sí realizaron las sesiones de 
prácticas el porcentaje de aprobados fue de 58.86% y 62.06%, esto muestra que se redujo el 
porcentaje de reprobación del orden del 15%. 
 
 

Periodo Grupo Inscritos Aprobados Reprobados 
Porcentaje de 

aprobados 
Técnica de 
enseñanza 

2012-2 2AV1 29 18 11 62.06 T. E. 
2012-1 2AV3 29 17 12 58.86 T. E. 
2011-2 2AV1 29 12 17 41.37 Trad. 

 
Tabla 1. Relación de grupos que participaron en el proyecto 

 
Discusión 
 
Al final del proceso de la evaluación de los alumnos se observó que el número de reprobados 
tiende a disminuir. 
 
Se demostró una mejor comprensión por parte de los estudiantes que utilizaron la calculadora 
sobre el funcionamiento de los dispositivos eléctricos porque pudieron asociar el modelo 
matemático con su respuesta gráfica, adquiriendo la competencia de manejar la corriente, 
voltaje, potencia y energía de los dispositivos eléctricos, con lo que pudieron hacer propuestas 
para la aplicación en la solución de un problema real. 
 
Conclusión 
 
Durante la práctica, algunos alumnos no asimilaron toda la información sobre el manejo del 
software por lo que se retrasaron, sin embargo, debido a que se tienen enlazadas las 
calculadoras, el profesor mantuvo una comunicación directa con estos estudiantes para 
continuar con la práctica, otro contratiempo fue que algunos alumnos llegaron tarde al 
laboratorio, por lo cual fue necesario atenderlos de forma individual. 
 
Con base en los resultados de la evaluación académica se observó que el alumno estuvo 
motivado al emplear una herramienta que le permitió asociar de forma inmediata las 
matemáticas con el fenómeno físico, resultados preliminares mostraron que mejoró el nivel de 
aprendizaje, concluyéndose que la aplicación de tecnología educativa como un método de 
enseñanza-aprendizaje por competencias es acertado debido a que motiva, integra 
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conocimientos y propicia el trabajo colaborativo, lo que le da al estudiante la competencia 
sobre el tema. 
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