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Abstract 
 

Hoy en día ante la apertura de mercados internacionales cada vez más exigentes, las instituciones de educación 
superior tienen un papel trascendental en la formación de profesionistas capaces de interactuar en equipos de 

trabajo interdisciplinarios y coparticipes para lograr un objetivo común. De este modo, es necesario propiciar 

desde las aulas la participación en grupos colaborativos para alcanzar un aprendizaje significativo. La 

enseñanza tradicional de las matemáticas se limita a un entorno en el que el profesor es sólo un transmisor de 

información y el estudiante reproduce los contenidos de forma aislada; esto evita que construya nuevos 

conocimientos a partir de los adquiridos previamente y de manera conjunta. Por consiguiente, se debe fomentar 

la discusión en grupo que motive la integración de un conocimiento matemático: concreto y preciso que permita 

resolver problemas enfocados a un entorno profesional con base en las competencias a desarrollar. En el 

presente trabajo, se reconoce la importancia del trabajo colaborativo en la impartición de la unidad de 

aprendizaje de Integración y Matemáticas Financieras, para la carrera de Administración Industrial. 

Asimismo, se establecen actividades y experiencias de aprendizaje a través de un blog educativo (web 2.0) el 
cual contribuye a que el estudiante, dentro de un entorno virtual relacione los conocimientos adquiridos en su 

carrera con el concepto y la aplicación de la integral indefinida, específicamente el ingreso y el costo marginal. 

Del mismo modo, se muestra que el profesor puede ser un facilitador en un entorno de aprendizaje cooperativo, 

motivando la reflexión y el razonamiento. 

 
 

Palabras clave: aprendizaje, competencias, blog educativo, interdisciplinario, 

estrategias. 

 

 

 

Si bien es cierto que las instituciones 

educativas ofrecen al mercado laboral 

profesionistas capaces de resolver los 

problemas que surgen en las organizaciones 
públicas o privadas; también lo es la 

importancia de propiciar en la educación 

superior el trabajo colaborativo y la 

participación en grupos interdisciplinarios 

para lograr un objetivo en común. La 
enseñanza de las matemáticas no es la 
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excepción; ya que a través de la resolución de 

problemas prácticos enfocados a un entorno 

específico es posible fomentar el aprendizaje 
cooperativo para alcanzar competencias y 

metas comunes. A diferencia de los métodos 

tradicionales de enseñanza que conciben la 

clase como un espacio estático, en el cual el 
profesor es un transmisor de información y los 

estudiantes espectadores que reproducen 

contenidos de manera aislada; en un espacio 
colaborativo el profesor es un facilitador y 

guía del aprendizaje, mientras que los 

estudiantes son protagonistas y tienen un papel 
activo: son buscadores de conocimientos y 

habilidades, de tal modo que todos puedan 

alcanzar en cierta medida el éxito. 

 
En este sentido es necesario que el profesor 

diseñe entornos de aprendizaje que favorezcan 

la participación activa y efectiva, fomentando 
el trabajo colaborativo entre sus estudiantes, 

de manera que estos asuman la 

responsabilidad de su aprendizaje no sólo en el 
aula de clase, sino también en espacios 

virtuales apoyados de medios informáticos. 

 
En el ámbito educativo, es posible definir 

el trabajo colaborativo, como un conjunto de 

estrategias (docentes y discentes) y de 
herramientas tecnológicas, encaminado a 

implantar y fomentar el trabajo en grupos de 

alumnos con la finalidad de optimizar la 

adquisición de conocimientos y competencias 
profesionales a desarrollar. Asimismo, el 

aprendizaje colaborativo se puede entender 

como una metodología que permite organizar 
y estructurar actividades de aprendizaje que 

motiven un aprendizaje significativo a través 

de pequeños grupos de trabajo.  

 
 

En la figura 1 se muestran los elementos 

presentes en el aprendizaje colaborativo, entre 
los que destacan: 

 

 
Figura 1. Elementos del aprendizaje colaborativo 

(Fuente: creación propia) 

 

• Cooperación: los estudiantes se apoyan 

mutuamente para lograr la competencia 
deseada (conocimientos, habilidades, 

actitudes y valores), además de desarrollar 

habilidades de trabajo en equipo. 

• Responsabilidad: los estudiantes son 
responsables de contribuir de forma individual 

al desarrollo de las tareas que les corresponde 

para lograr un objetivo común. 

• Comunicación: los miembros del 

equipo intercambian información, se apoyan 
mutuamente de forma efectiva y analizan las 

conclusiones y reflexiones de cada uno para 

lograr mejores resultados. 

• Trabajo en equipo: los estudiantes 
aprenden a resolver juntos los problemas, 

desarrollando conocimientos y habilidades 

matemáticas, liderazgo, toma de decisiones y 
solución de conflictos. 

• Autoevaluación: los equipos evalúan las 

acciones establecidas y deciden cuáles son 

útiles e identifican los cambios a realizar para 

mejorar su trabajo.  
 

De este modo, lo que anteriormente era una 

clase tradicional ahora se convierte en un 
espacio abierto al diálogo entre estudiantes y 

profesores; los estudiantes participan 
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activamente para adquirir un aprendizaje que 

les permita resolver problemas a partir de 

situaciones interesantes y orientadas a su perfil 
profesional. 

 

Por otro lado, como resultado de este nuevo 

enfoque el rol del profesor pasa a tener 
diferentes matices que lo hacen ser el promotor 

del nuevo proceso de aprendizaje y que se 

puede caracterizar de la siguiente manera:  
 

• No interviene de manera magistral  

• Está presente para facilitar el proceso de 

aprendizaje  

• Es un facilitador que guía a los 

estudiantes en la construcción de su 
aprendizaje  

• Promoverá que sus explicaciones se 

realicen a partir de las preguntas o dudas 

de los alumnos.  

 
No obstante, también es posible fomentar 

el trabajo colaborativo fuera del aula de clase, 

a través de recursos digitales como son los 
blogs educativos (web 2.0) que son sitios web 

periódicamente actualizados y que tienen la 

finalidad de ser una herramienta colaborativa 
de apoyo para el aprendizaje, ya que el 

profesor publica aspectos formales 

relacionados con la materia, propone temas a 

desarrollar, actividades a realizar, enlaces de 
interés para ampliar la información, 

orientaciones de estudio, etc. El blog 

educativo favorece una evolución hacia el 
aprendizaje colaborativo, que consiste en 

considerar que el conocimiento no lo tiene el 

profesor en exclusividad, sino que lo tiene 
cada uno de los miembros que componen el 

grupo; ya que está abierto a debates y 

comentarios de los estudiantes. 

En el presente trabajo, se resalta la 
importancia del trabajo colaborativo en el 

aprendizaje de las matemáticas, 

específicamente en la unidad de aprendizaje de 

Integración y Matemáticas Financieras, como 

una estrategia de enseñanza que favorece el 

aprendizaje integral del estudiante dentro del 
aula y a través de entornos virtuales (blog 

educativo). 

 

1. Metodología o desarrollo 

 

El presente trabajo se desarrolló con un 

grupo de 20 alumnos que cursan la unidad de 
aprendizaje de Integración y Matemáticas 

Financieras, correspondiente a la carrera de 

Administración Industrial en la Unidad 
Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y 

Ciencias Sociales y Administrativas 

(UPIICSA-IPN). Se eligió la unidad temática 

II Integral Indefinida para aplicar la estrategia 
de trabajo colaborativo; a continuación, se 

describe la didáctica de enseñanza que se 

utilizaba anteriormente: 
 

El profesor imparte la clase de manera 

magistral, establece conceptos como son: 
diferencial de una función, antiderivada e 

integral indefinida; a continuación, presenta 

las principales fórmulas de integración 

inmediata y por cambio de variable, resuelve 
un sinnúmero de integrales haciendo énfasis 

en las fórmulas principales; posteriormente 

proporciona el problemario correspondiente. 
Finalmente, presenta la introducción de la 

aplicación de la integral indefinida 

mencionando algunos conceptos 

administrativos y resuelve problemas. A partir 
de lo anterior, se observa que la enseñanza 

actual está centrada en los conocimientos 

matemáticos y el aprendizaje del estudiante se 
obtiene por la capacidad de reproducir 

fielmente el conocimiento que el docente le ha 

transmitido y el examen se convierte en la 
prueba fehaciente de que el aprendizaje 

matemático se ha obtenido. Ver figura 2. 
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Figura 2. Didáctica tradicional (Fuente: 

creación propia) 
 
 

A continuación, se propone la modificación 

de la estrategia didáctica actual, resaltando la 
contribución del trabajo colaborativo dentro y 

fuera del aula a través del blog educativo: 

http://mimatefinancieras.wordpress.com que 

constituye una herramienta de apoyo para el 
docente y el estudiante, ya que permite 

establecer una comunidad virtual de 

aprendizaje. 
 

Fase I: Definir la competencia a desarrollar 

 
A diferencia de la didáctica tradicional que 

está centrada únicamente en la adquisición de 

conocimientos matemáticos; es necesario 

definir las competencias a desarrollar en la 
unidad temática: “Aplica los métodos de 

integración más usuales para la solución de 

problemas de administración, economía y 
finanzas”. De este modo, aunque es importante 

el aprendizaje de los conocimientos 

matemáticos, también lo es habilidad de 
resolver problemas relacionados a la 

administración a través de la integral 

indefinida en un entorno colaborativo. 

 
 

Fase II: Construcción del conocimiento (saber 

conocer) 

 
En esta fase el docente se convierte en un 

facilitador que guiará al estudiante en la 

construcción del conocimiento. Para tal efecto, 

solicita por grupos de 4 integrantes descargar 
el material: “La diferencial de una función y la 

integral indefinida” del blog educativo. A 

continuación, los estudiantes revisan el 
material escrito y deben cumplir con la 

actividad de aprendizaje 1: Elaboración de 

mapa conceptual sobre la diferencial de una 
función y la integral indefinida. Esta actividad 

pretende comprobar el nivel de comprensión 

de los integrantes y la capacidad de formular y 

generar preguntas, las cuales pueden publicar 
en el blog. El docente realiza la explicación del 

tema a partir de las aportaciones e inquietudes 

de los estudiantes. 
 

Fase II: Construcción de la habilidad (saber 

hacer) 

 
En la didáctica presentada anteriormente, el 

docente concentra su labor en la resolución de 
ejercicios que no presentan ningún significado 

para el estudiante. Ahora a través del trabajo 

colaborativo, se enfatiza la aplicación de la 
integral indefinida en la resolución de 

problemas orientados a su entorno profesional; 

como son los relacionados a los conceptos de 

costo total, costo marginal, ingreso total, 
ingreso marginal y depreciación de bienes. Los 

equipos deben aportar su experiencia y los 

conocimientos relacionados a su carrera para 
la resolución del siguiente problema: 

 

Actividad de aprendizaje:  

 
Los economistas sostienen que algunas 

veces es más fácil obtener los datos que 

reflejan los incrementos ocasionados en los 
costos, obtenidos con la producción de una 
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unidad adicional de un cierto artículo, para 

determinar la función de costo. 

 
La función de costo marginal en la 

producción de x  unidades de baterías 

alcalinas AA Duracell está dada por: 

( )
4

2 5
C x

x
 =

+
. Si el costo de producir 4 

unidades es de 38 pesos, Encontrar: 

 

a) La función de costo total. 
b) El costo de producir 1,000 baterías. 

c) La función de costo promedio. 

 
Si bien es cierto que para resolver este 

problema es necesaria la intervención del 

profesor para facilitar el aprendizaje de los 
métodos de integración; también lo es que los 

estudiantes aportan sus conocimientos y 

experiencias laborales de manera conjunta 

para enriquecer la interpretación y el análisis 
del problema. En este problema introductorio, 

el costo marginal (derivada) permite obtener a 
través de la integral la función de costo total, 
para resolver un problema práctico.  

 

Como se observa en la tabla 1. Ahora el 
estudiante es protagonista en su propio 

proceso de aprendizaje; es capaz de identificar 

la diferencia entre la derivada y la integral 

indefinida, reconoce las fórmulas elementales 
y los métodos de integración (saber conocer), 

aplica los conocimientos aprendidos a la 

resolución de problemas prácticos (saber 
hacer) a través del trabajo colaborativo que 

incluye las actitudes y habilidades personales 

e interpersonales que facilitan la relación y el 

trabajo con los demás (saber convivir). 
 

Por otro lado, el profesor interviene en la 

adquisición del conocimiento matemático a 
través de la exposición de los métodos de 

integración y su aplicación; no obstante, los 
estudiantes interpretan de manera conjunta el 

problema a resolver y plantean soluciones de 

acuerdo con los conceptos de costo total y 

costo marginal. 
 

Tabla 1. Rol del docente y estudiante en el trabajo 

colaborativo (Fuente: creación propia) 

Docente Estudiantes 

(Trabajo 

Colaborativo) 

Proporciona 

problemas de 
acuerdo a los 

objetivos del 

programa y las 

competencias a 
desarrollar 

Forma equipos de 

trabajo 

Verifica la 

comprensión del 
tema 

Leen e interpretan el 

problema 

Establece el costo 

marginal a través de 

una razón de 
cambio 

Definen el concepto 

de costo marginal 

 Plantean diversas 

estrategias de 

solución a través de 
métodos empíricos 

Facilita el 

aprendizaje de los 
métodos de 

integración y su 

aplicación 

Resuelve el 

problema y presenta 
los resultados 

obtenidos 

Los equipos publican su experiencia y 
comparten comentarios a través del blog 

 

 

Posteriormente, el profesor asigna a 
cada equipo problemas prácticos a resolver; 

los estudiantes pueden descargar a través del 

blog, integrales resueltas, actividades a 
realizar y enlaces de interés para ampliar la 

información. El blog educativo favorece una 

evolución hacia el aprendizaje a distancia, 
utilizando métodos de integración y 
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compartiendo sus experiencias e inquietudes 

en el aula o en el blog. 

 
 

2. Resultados y análisis 

  

El trabajo colaborativo como una estrategia 
de enseñanza, permitió que el estudiante se 

involucrara en su propio proceso de 

aprendizaje. A diferencia de la didáctica 
tradicional en la que el docente expone toda la 

información correspondiente a la unidad 

temática, los equipos de trabajo analizaron 
previamente los conceptos de diferencial de 

una función e integral indefinida, lo cual 

propició que trabajaran en conjunto para 

recuperar los conocimientos de cursos 
anteriores y elaborar un mapa conceptual. Por 

otro lado, el profesor se convierte en un 

facilitador que amplió la comprensión de los 
conceptos de la integral indefinida a partir de 

las inquietudes de los estudiantes. 

 
La resolución del problema introductorio 

motivó la participación y el interés de los 

estudiantes por aprender la aplicación de las 

fórmulas elementales y los métodos de 
integración hacia un problema práctico 

relacionando conceptos como costo total, 

costo promedio y costo marginal con la 
definición y la interpretación de la integral 

indefinida.  

 

Inicialmente los estudiantes se mostraron 
desconcertados con esta forma de trabajo; ya 

que la mayoría había tenido experiencias 

desagradables con las matemáticas o bien su 
aprendizaje se había limitado a la 

reproducción de procedimientos y resultados. 

Sin embargo, al trabajar de manera 
colaborativa para cumplir un objetivo se 

observó un cambio gradual en su actitud, a 

través de la intervención, reflexión y 

colaboración de los integrantes del equipo para 
el aprendizaje de los conceptos y la resolución 

del problema.  Asimismo, se observó que los 

integrantes del equipo se ayudaban unos a 

otros para comprender el problema, es decir, la 
interacción entre sus semejantes contribuyó a 

mejorar la enseñanza de la integral indefinida. 

 

Finalmente, el blog educativo fue una 
extensión del aula que permitió formar una 

comunidad de aprendizaje, en la que el 

docente recopiló y publicó las actividades de 
aprendizaje de los equipos y los estudiantes 

compartieron sus experiencias e inquietudes 

para la resolución de una diversidad de 
problemas enfocados a la administración, 

economía y finanzas. 

 

Conclusiones 

 

A lo largo del presente trabajo, se ha 

mencionado la importancia que tiene el trabajo 
colaborativo en la formación de los estudiantes 

no sólo para su desarrollo académico, sino 

también para su desempeño profesional.  
 

Anteriormente, se consideraba que el 

aprendizaje de las matemáticas se limitaba a la 

reproducción precisa de lo descrito por el 
profesor y que el estudiante tenía que 

memorizar un compendio de reglas, 

algoritmos y actividades rutinarias que 
propician un “aprendizaje” poco reflexivo. La 

enseñanza de las matemáticas puede estar 

orientada al aprendizaje práctico y 
significativo, a través de experiencias 
motivadoras que propicien el interés del 

estudiante en la resolución de problemas 

dentro de un entorno colaborativo. 
 

El diseño de actividades de aprendizaje 

realizadas por equipos contribuyó a mejorar el 
aprendizaje de la integral indefinida; sin 

embargo, no fue suficiente ya que fue 

necesaria la intervención del docente para 

explicar la aplicación correspondiente de las 
fórmulas de integración elementales y los 
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métodos de integración. De este modo, el 

estudiante guiado y supervisado por el docente 

construyó su propio aprendizaje. 
 

Se observó que el trabajo colaborativo 

contribuye a mejorar no sólo el aprendizaje de 

las matemáticas; sino también propició la 
comunicación, la participación y la 

colaboración de los integrantes del equipo para 

obtener la solución del problema e interpretar 
los resultados. De este modo, se sugiere 

elaborar actividades motivadoras que 

fomenten el interés y la curiosidad de los 
estudiantes por aprender de manera 

significativa. 

 

Finalmente, se sugiere para trabajos 
posteriores considerar instrumentos de 

evaluación objetivos que evalúen el 

desempeño de los grupos de trabajo y la 
aportación individual de cada uno de ellos al 

desarrollo de la tarea. 

 
Para lograr lo anterior, es necesario contar 

con docentes que posean una profunda 

comprensión y experiencia en la impartición 

de la unidad de aprendizaje; asimismo que 
asuman una actitud abierta a la reflexión de 

innovadoras estrategias de aprendizaje. 
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