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Introducción  
 
La enseñanza para la comprensión tiene cuatro dimensiones:  

1. Los contenidos: que están directamente relacionados con el currículo. 
2. Los métodos: que son las formas con las que se construyen los nuevos conocimientos. 
3. La praxis: que es la manera como se lleva a cabo la práctica, y  
4. Las formas de comunicación: que se relacionan con el lenguaje específico del área de conocimiento.  
 

Para llevar a la práctica la enseñanza para la comprensión, es necesario tener en cuenta cuatro 
componentes:  

1. Las metas de comprensión, ¿qué nivel de comprensión de un concepto alcanzarán los alumnos al 
final de un proceso de enseñanza aprendizaje?, 

2. Los tópicos generadores, ¿qué motiva a los alumnos a aprender el nuevo concepto? 
3. Los desempeños de comprensión, ¿qué actividades lleva a cabo el alumno para incrementar y 

demostrar su nivel de comprensión? 
4. La valoración continuada, ¿cómo se evalúan los avances en la compresión del concepto? 
 

La educación en todas las áreas del conocimiento, y en particular la enseñanza de las matemáticas se ha 
beneficiado de los desarrollos tecnológicos con la creación de nuevos espacios en los cuales los profesores 
y los alumnos pueden tener nuevas formas de visualización de los conceptos objetos de estudio. El espacio 
que se crea con la ayuda de la Realidad Aumentada le permite al usuario ver el mundo real junto con los 
objetos virtuales impuestos sobre el mundo real, completando la realidad, en lugar de reemplazarla y 
permitiendo la interacción de los usuarios con los objetos reales y objetos virtuales en tiempo real. Las 
imágenes creadas con la Realidad Aumentada están en 3D facilitando la visualización de superficies de la 
forma z = f (x;y) que son estudiadas en el Cálculo de Varias Variables. 
 
La educación está llamada a buscar estrategias de cambio y renovación, como respuesta a una sociedad en 
constante transformación, no es posible pensar que las instituciones educativas estén alejadas de las 
innovaciones permanentes que se van sucediendo en el ámbito mundial. Una posible estrategia, es generar 
en los estudiantes de este curso, un proceso de reflexión constante, que ayude a concretar  planes de acción 
que logren articular las nuevas tecnologías en los procesos de enseñanza aprendizaje, para potenciar en 
ellos habilidades que les permitan interpretar los conceptos estudiados en diversas situaciones de su 
entorno.  
 
Para casi todos los cursos básicos de matemáticas, en todos los ciclos educativos, se ha desarrollado 
software que permite realizar operaciones de una forma rápida y eficiente, pero para potenciar en los 
alumnos procesos de razonamiento y el desarrollo de nuevas habilidades es necesario que haya una 
integración entre la pedagogía y los desarrollos tecnológicos. 
 
El uso de software como el Derive, tiene como objetivo fundamental desarrollar una herramienta de Realidad 
Aumentada para la enseñanza del cálculo en varias variables teniendo como base pedagógica la Enseñanza 
para la Comprensión propuesta por David Perkins, Howard Gardner y el equipo del proyecto Cero de la 
Facultad de Educación de la Universidad de Harvard. Esta pedagogía, permite diseñar y evaluar unidades de 
manera flexible, cuenta con un poderoso marco teórico que integra cuatro componentes y cuatro 
dimensiones. A través de la Enseñanza para la Comprensión se pretende conocer las características de la 
comprensión y el tipo de acciones pedagógicas que la promueven. 
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1.1. La enseñanza para la comprensión 
 
La Enseñanza para la Comprensión, integra diversos enfoques metodológicos  para propiciar en el 
estudiante la comprensión de los temas estudiados, y que son fundamentales para la construcción del 
conocimiento en el área objeto de estudio ligando a los intereses y necesidades propias de los estudiantes. 
 
Se puede afirmar, que la enseñanza para la comprensión, no tiene una única manera de ser aplicada y por lo 
tanto la invención, la forma como se le presenta al alumno y la propia comprensión del profesor juegan un rol 
fundamental al presentar el conocimiento que se quiere impartir a los estudiantes. 
 
Este enfoque de la enseñanza tiene dos partes importantes que deben ser entendidas en  profundidad, para 
lograr que tanto los docentes, como los alumnos, obtengan el mejor provecho: (1) Cuatro dimensiones; los 
contenidos, los métodos, la praxis y las formas de comunicación. (2) Cuatro componentes; las metas de 
comprensión, los tópicos generadores, los desempeños de comprensión y la valoración continuada.  
 
Para lograr una verdadera comprensión encontramos tres características que son 
necesarias y que deben estar siempre presentes: 
 

1. Lo que comprendemos esta en relación con un conocimiento que utilizamos. Por abstracto que éste 
sea, sino podemos emplearlo para hacer nuevas cosas con él (cosas físicas o mentales), no lo 
hemos comprendido bien; un conocimiento sin uso es impreciso e inseguro. 

2. Para cualificar nuestra comprensión es necesaria la realimentación. 
3. Para lograr una verdadera comprensión se requiere de tiempo. Es necesario darle oportunidades a 

los alumnos para que hagan argumentaciones en forma activa, investiguen y articulen lo que 
comprenden. Una buena comprensión no se logra en poco tiempo, es necesaria la práctica, o mejor 
aún, praxis, entendida como reflexiónacción.  De hecho, la comprensión en relación con una 
adecuada realimentación implica que el alumno puede volver sobre el tema, la idea o el problema 
muchas veces, para formularlo nuevamente, mejorando la solución o los productos construidos. 

 
1.2. La Realidad Aumentada 
 
La Realidad Aumentada “es una variación de los Ambientes Virtuales (AV), o  Realidad Virtual (RV) como se 
conoce más comúnmente. La Realidad Virtual sumerge al usuario dentro de un ambiente sintético (generado 
por la computadora). Mientras está inmerso, el  usuario no puede ver el mundo real alrededor de él. En 
contraste, la Realidad Aumentada le permite al usuario ver el mundo real, con objetos virtuales sobrepuestos 
sobre el mundo real, o compuestos con él.” La idea esencial de la Realidad Aumentada es sobreponer 
gráficas, audio y otras ayudas a los sentidos sobre un ambiente real en tiempo real, y modificar las gráficas 
para que se acomoden al movimiento de la cabeza del usuario, de modo que las gráficas siempre estén en la 
perspectiva correcta (uso del derive). En el estudio de conceptos del cálculo en varias variables. 
 
En el ambiente de Realidad Aumentada diseñado para la enseñanza y el aprendizaje de conceptos del 
cálculo en varias variables, el profesor y un alumno pueden interactuar y visualizar [1] gráficas de superficies 
de la forma z = f (x;y) en 3D. De esta forma, se pueden estudiar conceptos propios del cálculo, tales como: 
reconocimiento de superficies a partir de sus ecuaciones, intercepción de superficies con planos paralelos a 
los ejes coordenados para visualizar los conceptos de traza y curva de nivel, plano tangente y secante a una 
superficie, gradiente, derivada direccional, volumen de sólidos acotados por planos y superficies, integrales 
dobles y de línea, área de una superficie acotada , coordenadas cilíndricas y esféricas; conceptos físicos, 
como el de densidad y centro de masa, en un ambiente real, esto por nombrar algunos.  
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1.3. Factores tenidos en cuenta para el diseño del curso 
 
Los cursos de cálculo  se imparten con una metodología tradicional, en la cual se utilizan unos libros de texto 
que sirve como guía, (dados en la bibliografía),  el tablero y el marcador. Esto trae como consecuencia, que 
los alumnos, según encuestas realizadas, vean el cálculo como una materia más que tienen que ganar, “que 
es un obstáculo en su proyecto de vida”, “que hay que repetirla varias veces para poderla pasar”. A este 
panorama se agregan factores sociales y culturales tales como: “la matemática es difícil”, “nunca en la vida 
me ha servido para nada”, “es algo que deberían de quitar de los programas”. Todo estos hechos, de una 
manera u otra, están asociados con la forma como se ejerce la docencia de la matemática misma, no se 
hace hincapié en la utilidad que tiene, no se relaciona con hechos de la vida real y con otros cursos de las 
carreras de ingeniería o de las otras carreras para las cuales se imparte este curso, parece una gran isla en 
un inmenso océano llamado currículo. 
 
Una reflexión sobre los factores anteriores, lleva a buscar soluciones que integren la tecnología y el software 
disponible actualmente, para la creación de laboratorios en los cuales los alumnos puedan interactuar de 
manera creativa con los conceptos estudiados, poniendo a su disposición otras posibilidades de solución a 
los problemas planteados. Esto exige cambios en la metodología de enseñanza y aplicación de una 
pedagogía acorde con los cambios tecnológicos. 
 
Por lo tanto, es necesario que para el área de cálculo se tengan claramente determinados cuáles son los 
conceptos más relevantes, de qué manera están relacionados y cómo orientar la docencia de tal forma que 
todos los cursos no se repita lo mismo. Después de este ejercicio global, hay que determinar los 
conceptos propios de cada curso en los cuales se divide el cálculo y como están relacionados con los 
conceptos más generales y abarcadores. Una forma posible de hacer esta selección es permitir que todos 
los profesores del área de cálculo intervengan en ella, ayudándoles a ver el cálculo en forma general y no 
solamente como el curso que imparte y nada más. 
 
 
1.4. Herramientas utilizadas en el diseño del curso 
 
Para el diseño del curso de cálculo en varias variables apoyado con la herramienta de Realidad Virtual y con 
la pedagogía de la Enseñanza para la Comprensión, se hicieron varias charlas con los profesores que han 
impartido el curso en varias ocasiones, con  el fin de determinar que conceptos son los más importantes y 
como se relacionan unos con otros. Como fruto de esta experiencia se diseño un mapa conceptual en el cual 
se muestran los conceptos más relevantes y las relaciones entre ellos. 
 
Teniendo como base el mapa conceptual se diseño la propuesta pedagógica fundamentada en la Enseñanza 
para la Comprensión, con la cual el profesor orientaría el curso.  
 
El trabajo conjunto, entre el estudiante y el profesor, permite desarrollar este curso de cálculo en varias 
variables con la pedagogía de la Enseñanza para la Comprensión como una unidad que le permitiera a los 
estudiante comprender los conceptos propios de esta materia de una manera integrada, permitiendo que los 
relacionaran con su entorno, con los otros cursos de su nivel y diseñando un objeto concreto que les permita 
aplicarlos en forma práctica. 
 
2. Diseño del curso de cálculo en varias variables con la pedagogía de la 

Enseñanza para la Comprensión 
 
La adquisición de conocimientos, competencias y habilidades, son elementos que necesitan los alumnos 
para enfrentar los retos de la sociedad actual, a su vez requieren de modelos de enseñanza que pongan en 
primer plano el desarrollo de la comprensión y de un pensamiento flexible que les permita realizar procesos de 
acción–reflexión, a partir de experiencias significativas, orientadas por el docente, dentro y fuera del aula de 
clase.  
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2.1. Hilos conductores o metas de comprensión abarcadoras 
 
Los hilos conductores o metas macro, son aquellas que se desprenden de las preguntas disciplinarias a las 
que se recurre continuamente durante un largo periodo de tiempo a través de temáticas diferentes. En 
muchos casos, estos hilos conductores se relacionan con los procesos de desarrollo más generales que 
aspiramos a que los estudiantes promuevan y por esta razón, no solo, se refieren a las redes conceptuales, 
sino también a las habilidades de producción metodológica y de comunicación. 
Para su diseño, se deben encontrar las ideas que ayuden a integrar las aplicaciones propuestas en el libro 
de texto, como también las que los alumnos puedan generar a partir de su práctica diaria. Por ello, deben 
estar en relación con los intereses propios de los estudiantes y en correspondencia con su entorno y con los 
cursos del nivel en el cual se encuentren. 
 
2.1.1. Hilos conductores para la unidad de cálculo en varias variables 
Para la presentación a los alumnos se determinó que la mejor manera era formularlos como preguntas, que 
los llevaran a pensar sobre la importancia del cálculo y los motivaran a investigar para encontrar respuestas 
acordes con el desarrollo del curso. Cada una de éstas preguntas no tiene una respuesta única y definitiva. 
Las repuestas se modifican en el tiempo, a medida que los alumnos comprenden diversos aspectos del 
cálculo y lo relacionan con sus propios intereses y su entorno real.  
 

1. ¿Cómo los desarrollos tecnológicos actuales me pueden ayudar a 
comprender mejor el cálculo? 

 
Esta pregunta esta motivada por el hecho de que un grupo experimental de estudiantes  trabajaran 
diversos conceptos del curso con ayuda de la herramienta de Realidad Aumentada y también para 
que se motivaran a conocer otras herramientas distintas a la utilizada para que pudieran comparar 
las bondades de participar en esta experiencia. Para el grupo de control, que se motivaran a integrar 
en el estudio del curso las herramientas comerciales con que cuenta la universidad: DERIVE, 
MathLab, u otros que encontraran en internet. 

 
2. ¿Cómo el cálculo influye en nuestras vidas y ayuda a modelar el mundo? 
 

Aquí, se buscaba que los alumnos hagan una reflexión sobre la influencia que ha tenido el cálculo en 
la construcción del mundo que nos rodea. ¿Cómo era el mundo antes de la invención del cálculo? 
¿Qué desarrollos tecnológicos son, directa o indirectamente, producto del cálculo? ¿Cómo sería el 
mundo hoy en día si no se hubiera inventado el cálculo? En suma, que haya una sensibilización 
acerca de la importancia del cálculo en la actualidad. 

 
3. ¿Qué cosas con las que me relaciono diariamente son producto del cálculo? 
 

Con esta pregunta, se busca que los alumnos hagan una observación juiciosa de su alrededor, se 
detengan en los objetos que tienen formas similares a las superficies estudiadas en el curso, qué tipo 
de ecuaciones les corresponderían, qué posibles conceptos del cálculo se aplicaron en su diseño y 
construcción, entre otras. 

 
4. ¿Pude el cálculo ayudar a construir el futuro? 
 

Una reflexión sobre esta pregunta es muy importante, pues se busca que los alumnos se vean en su 
desempeño profesional como usuarios del cálculo, como futuros docentes de cálculo. También,  que 
reflexionaran sobre el hecho, de si el cálculo, es suficiente para continuar construyendo el futuro o el 
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hombre requiere de la invención de otras herramientas que le ayuden a interpretar los nuevos 
entornos que necesita construir. En otras palabras que se hagan  investigadores matemáticos. 

 
 
2.2. Tópicos generativos 
 
Los tópicos generativos se refieren a aquellas ideas y preguntas centrales, que establecen múltiples 
relaciones entre unos temas y otros, y entre estos y la vida de los estudiantes, por lo cual se genera un 
auténtico interés por conocer acerca de ellos. Se han llamado tópicos generativos, por que este nombre 
evoca relaciones, intereses y necesidades entre diversos tipos de conocimientos – y por ende, un 
compromiso auténtico – de indagar sobre el tema y comprenderlo. 
 
2.2.1. Tópico generativo para la unidad de cálculo en varias variables. 
 
El tópico generativo definido fue el cálculo mismo, pues es un curso que atraviesa distintos saberes y que en 
su comprensión y entendimiento se generan múltiples relaciones que los integran. El cálculo como tópico 
generativo se puede presentar desde distintos aspectos: Desde el histórico, el de las aplicaciones a áreas 
específicas, el de los fundamentos teóricos que lo sustentan, entre otros. Aquí, se parte desde propio plan de 
estudio del alumno para motivarlo a que integre los conceptos estudiados con su entorno real y con los 
cursos de su pensum. 
 
2.2.2. Metas de Comprensión 
El problema de los tópicos generativos es que al ser tan ricos en conexiones e interés, se vuelven demasiado 
amplios y por eso requiere delimitarse y especificarse. Por ello es fundamental plantearse preguntas como: 
¿qué es lo real y que es lo que específicamente quiero que mis alumnos comprendan? y ¿por qué es 
importante que comprendan eso y no otra cosa? Estas preguntas sirvieron como base para delimitar las 
metas de comprensión que se quería que los alumnos alcanzaran al final del curso en un grupo experimental 
utilizando la herramienta de Realidad Aumentada y el otro de control, trabajando con la misma pedagogía 
pero sin la ayuda de la herramienta. 
 
2.2.2. Metas de comprensión para la unidad de cálculo en varias variables 
 
Las siguientes son las metas de comprensión presentadas a los estudiante: el experimental 
y el de control. 
 

1. Los alumnos comprenderán las funciones de dos variables y su relación con las 
aplicaciones. 

2. Los  estudiante identificarán funciones de dos variables a partir de sus gráficas y 
viceversa. 

3. Los estudiante relacionarán las derivadas parciales con diversas aplicaciones del 
cálculo a la vida diaria. 

4.  ¿Qué relación tienen las integrales múltiples con el volumen, el área de una 
superficie y la longitud de una traza? 

5. Los alumnos reconocerán diversos conceptos del cálculo a partir de las gráficas 
obtenidas con ayuda de herramientas tecnológicas. 
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